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LIVERPOOL: Beatles taldea zainetan daraman hiria

LEONES DE DAKAR: leyenda viva de Senegal

LOS SIMPSON: la familia amarilla se extiende a los cines
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India es el
séptimo país
con una mujer
en el cargo de
jefa de Estado

El acceso de Pratibha Patil
a la Presidencia de India
convierte al país asiático
en el séptimo –en la ONU
hay 192 estados miem-
bros– con una mujer co-
mo jefa de Estado. El resto
son Chile, Liberia, Irlanda,
Filipinas, Finlandia y Sui-
za. Además, hay tres rei-
nas (Inglaterra, Holanda y
Dinamarca) entre 46 mo-
narquías. >24

El Gobierno español mantuvo
ante la opinión pública un men-
saje de optimismo sobre la evo-
lución del «proceso de paz» has-
ta la víspera del atentado de ETA
contra el aeropuerto de Barajas

registrado el 30 de diciembre
del pasado año. Sin embargo,
ahora, a través del ministro de
Interior, admite que «se truncó
no muy lejos del alto el fuego»
que ETA decretó en marzo de

2006. Alfredo Pérez Rubalcaba,
en una entrevista publicada por
“El socialista”, asegura incluso
que el proceso «nunca arrancó
del todo» y que «tuvo un co-
mienzo titubeante y, a partir de

ahí las cosas, no hicieron más
que complicarse». Reflexión
que en su día defendió la iz-
quierda abertzale pero que no
compartieron ni el PSOE ni el
PNV. >15

El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha admitido que el «proceso de paz» se
truncó poco después de que ETA declarara su alto el fuego permanente, en marzo de 2006. Hasta
ahora, el Gobierno del PSOE había mantenido que todo se rompió con el atentado de Barajas.

Madrid admite que el proceso
se «truncó» desde el inicio

La técnica del tatuaje en color cuenta con pocos
expertos en Euskal herria. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

El arte del

tatuaje, de

cultura

tradicional a

moda social

Gari MUJIKA  | DONOSTIA

El término polinesio “tatou”, cuya raíz
significa «golpear», se ha extendido en

nuestros días para designar al arte de la
pigmentación de la piel. GARA repasa su

historia y ha recabado los consejos de dos
expertos que trabajan en Donostia. >6-9

El programa de ayudas para la
conciliación de la vida familiar
y laboral presentado esta sema-
na por el Ejecutivo de Gasteiz es,
en opinión del grupo parlamen-
tario Ezker Abertzalea, «un nue-

vo parcheo en el que no se to-
man medidas efectivas». LAB y
ELA reclaman políticas y servi-
cios para hacer frente a las nece-
sidades reales y la potenciación
de los servicios públicos. >2-4

Críticas al plan de ayudas
de Lakua para conciliar
vida laboral y familiar  

Astana taldeak kolpea jo zuen
mahai gainean Albiko erloju-
peko etapan. Taldeko lider
Alexander Vinokourov izan
zen azkarrena eta berriro sar-
tu da maillot horiaren lehian.

Kloden eta Kasheckin talde
bereko kideek, hirugarren eta
laugarren postuak eskuratu
zituzten. Tourreko liderrak,
Michael Rasmussenek, ondo
eutsi zion erronkari. Cadel

Evans da orain bigarren. Eus-
kaldunen artean, Mikel Astar-
loza izan zen onena, hamarga-
rren postuan bukatu baitzuen
etapa. Mayok sei minutu in-
guru galdu zituen.   >39-48

Vinokourov izan zen azkarrena
erlojuaren kontra eta maillot horiak
Rasmussenen eskuetan segitzen du 


