
Las declaraciones de Josu Jon
Imaz en las que dijo estar abier-
to a pactar con el PP si Mariano
Rajoy llega a presidir el Gobier-
no español se producen en un
contexto especialmente rele-
vante: en vísperas de unas elec-
ciones en la que se renovarán

buena parte de las instituciones
más representativas de Euskal
Herria –sin que a día de hoy se
pueda asegurar que todas ellas
se elegirán de forma legítima– y
cuando falta ya menos de un
año para que se celebren los co-
micios legislativos en el Estado

español. Dirigiéndose al presi-
dente del PNV, Arnaldo Otegi le
agradeció que haya realizado se-
mejante «streep-tease político»
y comentó que la alternativa a
un proceso democrático que
ofrecen los jeltzales es «que se
alargue el conflicto, porque [pa-

ra el PNV] es mejor la guerra que
perder la hegemonía política».
Por otro lado, GARA tuvo acceso
a los recursos de amparo pre-
sentados por las listas Abertzale
Sozialistak y ANV contra la deci-
sión de anular 380 candidaturas
electorales. >2-7

Mientras mantiene su dura campaña de descalificaciones contra la izquierda abertzale –ayer in-
cluso responsabilizó a ésta de las impugnaciones de sus propias listas electorales–, el presidente
del PNV se muestra dispuesto a pactar con el PP si este partido vuelve al Gobierno español.

Imaz, abierto a pactar con el
PP si Rajoy llega a La Moncloa

El proceso irlandés marca otro hito 

Martin McGuinness estrecha la
mano de Tony Blair en presencia
de Ian Paisley y Bertie Ahern en
el Parlamento de Stormont.
Cathy MACARTHUR | EFE

Con el juramento de sus
cargos ante el Parlamento
de Stormont, el unionista
Ian Paisley y el
republicano Martin
McGuinness –que
dirigirán el nuevo
Gobierno compartido en
el norte de Irlanda–
pusieron ayer un nuevo
hito en el largo proceso
irlandés. El representante
de Sinn Féin comentó que
en los pasados comicios
la ciudadanía dejó claro
que quiere «una nueva
era de paz y
reconciliación». >8-13

Urtean hamar
milioi ume
baino gehiago
hiltzen dira
munduan

Urtean hamar milioi haur
baino gehiago hiltzen di-
ra munduan bost urte be-
te aurretik, gehienetan
sendatzeko errazak diren
gaixotasunen ondorioz.
Save the Children erakun-
deak plazaratu berri duen
txostenak dioenez, zabal-
duenak dauden gaixota-
sunak desnutrizioa, pneu-
monia,  beherakoa,
malaria eta txarranpina
dira. Egoera latzena dute-
nen artean dago Irak. >31
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Stormont, un
gobierno de
todos
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ALPINISMO: Huntington y Foraker >56

Alaska en invierno, ¿alguien se
lo imagina? Fotografía: Colección Jed BROWN

Mendia Eski alpinismoko lasterketa 
Emakumezkoak izan dira
protagonista Mezzalamako
«maratoi zurian» >58

Ibiliz ibili
Zarauztik Tolosara, kostaldetik
barrualderako ibilbide luzea > 61


