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DEL CARBON AL TURISMO: Alemania del Este se transforma  PERISCOPIO: Gasteiz

cuelga lo mejor del fotoperiodismo PUNTA TOMBO: reencuentro de miles de pingüinos

Benito Lertxundi
Itsasoaren peskizan Argazkia: Idoia ZABALETA>

El desmarque de UPN en los
presupuestos estatales no traerá
por ahora la ruptura del pacto
con el PP. La dirección de este

partido reaccionó con mesura a
la decisión del Consejo Político,
hablando sólo de abrir una re-
flexión y elogiando el recorrido

del acuerdo. Desde UPN se reite-
ra que si alguien rompe, será el
PP, «y tendrá que explicar los
motivos». Uno de los dos dipu-

tados, Carlos Salvador, confirmó
que acatará la decisión pese a
discrepar. El otro, Santiago Cer-
vera, se lo está pensando. >4-5

El PP acusa el golpe de su socio navarro, más aún tras la contundente victoria de las tesis de Mi-
guel Sanz. Pese a las amenazas de la víspera, la dirección de Mariano Rajoy se limitó a abrir un pe-
riodo de reflexión y afirmó que desea que UPN continúe siendo «nuestra casa y nuestra voz».

El PP elude romper con UPN y
se limita a abrir una reflexión

Ya hay 37 bancos
nacionalizados
o rescatados,
sin sistemas
de control

Los integrantes del G-7
han acordado «utilizar to-
das sus herramientas» pa-
ra sacar del apuro a enti-
dades bancarias en ame-
naza de quiebra. Ya son 37
las nacionalizadas, inter-
venidas o rescatadas. Sin
embargo, no se fijan siste-
mas de control para esos
fondos públicos. >6-7

Allegados y solidarios con los desaparecidos, en una
movilización en Bogotá. Guillermo LEGARIA | EFE

Colombia: el

crimen sin

castigo de los

desaparecidos 

Ainara LERTXUNDI 

El cuerpo de Luis Fernando Lalinde,
militante del PC, fue escondido en la raíz de
un árbol. Apareció 4.428 días después. Las
desapariciones son un delito de lesa
humanidad desde 2000, pero el Estado
colombiano se lava las manos. >8-11

Ikasturte hasiera ez da samurra
izan ezker abertzalearentzat,
baina argi du Estatuaren ara-
zoa herri hau dela: «Konstitu-
zioan giltzapetu nahi izan dute

eta ezetz esan du», esan du Ki-
rogak. Orain, aldiz, «teorian
oso onartuta dagoena praktika-
ra eraman beharra» nabarmen-
du du, eta ezker abertzaleak ho-

rri begirako ekimenak abiatuko
dituela jakinarazi du. Hautes-
kundeak bistan direla, hiruko-
ak 2001eko 600.000 bozekin
zer egin duen galdetu du. >2-3

«Teoriatik praktikara pasatu
behar da, erabakitze eskubidea
ezin da lelo hutsa izan»

XANTI KIROGA, EZKER ABERTZALEKO KIDEA


