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Los kosovares han confirmado
en las urnas que quieren la inde-
pendencia plena por la vía rápi-
da. El triunfo rotundo del Parti-
do Democrático de Kosovo,
liderado por Hashim Thaci, se-
guido a casi diez puntos por la
Liga Democrática de Kosovo,
fundada en su día por Ibrahim
Rugova, otorga un mandato cla-

ra y rotundamente independen-
tista a las nuevas autoridades que
surgirán de las elecciones legisla-
tivas y municipales celebradas el
sábado. Serbios y kosovares se
encontrarán de nuevo mañana
en Bruselas. Si no hay acuerdo
antes del 10 de diciembre, la de-
claración unilateral de indepen-
dencia está servida. >2-3

El Partido Democrático de Kosovo, liderado por
uno de los líderes de la antigua guerrilla inde-
pendentista, triunfa con el 34% de los sufragios.

Los kosovares
votan de forma
clara por la
independencia

Oinarrizko errenta
pobreziari aurre egiteko

«Estatuak ordaintzen duen diru saria, gizarteko edozein pertsonak,
aberatsa ala pobrea, bakarrik bizi dena edo ez, bestelako diru sarre-
rarik duen kontuan hartu gabe, eta lan egin nahi ez badu ere iza-
tea». Horrelako oinarrizko errentaren unibertsala proposatzen du
Oinarrizko Errentaren Sareak, pobreziari aurre egiteko. >4-5

Dos jóvenes osos pardos de Kamchatka en
el zoológico de Hagenbeck, en la ciudad

alemana de Hamburgo.
Maurizio GAMBARINI | EFE

Seis de las ocho

especies de grandes

osos están en peligro

Joseba VIVANCO

E
l último informe de la Unión Mundial para la
Naturaleza ha revelado que el emblemático oso
polar del documental de Al Gore no es el único

en peligro de extinción. Seis de las ocho especies de
grandes osos (además de los últimos autóctonos del
Pirineo) podrían tener sus días contados. >8-9
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Titinek Olaizola menderatu du erritmo
biziko partidan (22-19) Argazkia: Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

ESKALADA >44

Patxi Usobiagak
Munduko Kopa
eskuratu du
bigarren aldiz
Eslovenian

Kirolakastelehena


