
IX. urtea | 2.933. zenbakia

1,45 euro 

102007ko martxoa
LARUNBATA

www.gara.net

DUPen eta Sinn
Fein-en arteko
gobernua
ezinbestekoa da
bozketen ostean

Ipar Irlandako hauteskun-
deetako bozen zenbaketa
amaitu ondoren bi garaile
agertzen dira: DUPek 36
eserleku eskuratu ditu,
eta Sinn Fein-ek, 28. Bi al-
derdien arteko gobernua
osatzea izanen da erronka
nagusia. >29

El tradicional consejo de prima-
vera de la UE ha tenido un resul-
tado exitoso para la presidenta
de turno alemana. Tras la reu-

nión liderada por la canciller
Angela Merkel, la Unión se pre-
senta como la avanzadilla de la
lucha contra el cambio climáti-

co.  En este sentido, y a la par de
comprometerse a reducir las
emisiones de gases contami-
nantes, los 27 acordaron en Bru-

selas que en el horizonte de
2020 un 20% de la energía que
consuman proceda de las llama-
das energías renovables. >2-3

Los 27 se fijan como una obligación que para el año 2020 un 20% de la energía consumida en la
Unión sea limpia, cara a reducir las emisiones, aunque queda lo más difícil: el reparto de cuotas

La UE se compromete con el
uso de energías renovables

La comisión negociadora de la
izquierda abertzale puso de ma-
nifiesto, en una rueda de prensa
celebrada en Donostia, que el
proceso político sigue bloquea-
do, un mes después de que es-
bozara la propuesta con las ba-
ses para un acuerdo que llevaría
a la superación definitiva del
conflicto. En este sentido, y tras
lamentar que desde algunas for-

maciones políticas, y en espe-
cial desde el PNV y el PSOE, «se
haya optado por mirar a otro la-
do», los integrantes de la comi-
sión negociadora reclamaron
compromiso de todos los agen-
tes políticos cara a «hacer posi-
ble un acuerdo hacia un marco
democrático» que, de existir esa
voluntad, podría alcanzarse «en
unas semanas». >4-5

La izquierda abertzale pide compromiso
para desbloquear el proceso

El derribo del
muro de Nicosia
puede relanzar
el diálogo
chipriota

La decisión de las autori-
dades grecochipriotas de
proceder a derrumbar el
último muro de Nicosia,
que fue erigido tras la in-
vasión de Chipre en 1974
por las tropas turcas, es
visto por la ONU –garante
del proceso de paz– y por
la UE como un signo en la
buena dirección, ya que
puede permitir avanzar
en las relaciones entre las
dos comunidades. >30Miembros del colectivo ecologista Amigos de la Tierra reclaman medidas contra el cambio climático a las puertas  de la cumbre europea. Olivier HOSLET | AP
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