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EDITORIAL

Vacunándose
contra el
cambio posible

La ruptura forma parte de
una recomposición del
mapa españolista diseña-
da por Sanz.  Comenzó
con el pacto con el PSOE
urdido en Madrid y acata-
do en Iruñea, y siguió con
la recomposición de rela-
ciones con Lakua y este
intento de liquidación de
CDN. UPN cambia las pie-
zas para que todo siga
igual, y con ello refleja su
temor a un cambio. >8

Las diferencias de matiz en torno
a un proceso de retoque de la Ley
del Vascuence aún no iniciado
han sido utilizadas por Sanz para
romper el pacto de gobierno que
mantenía con CDN desde hace

seis años. El presidente navarro
argumentó que no podía tolerar
estos «desmarques» con los que
entiende que CDN quería refor-
zar su perfil electoral, en compe-
tencia con UPN. Recordó además

que los votos de los convergen-
tes no son necesarios, dado que
la gobernabilidad depende del
PSN. A partir de ahora, por tanto,
UPN asume el Ejecutivo al com-
pleto, sin necesidad siquiera de

nombrar nuevos consejeros, ya
que Educación y Vivienda se fu-
sionarán con otras carteras. CDN
también insinúa que tras la rup-
tura hay un objetivo de «absor-
ción» por parte de UPN. >2-3

UPN gobernará en solitario el resto de legislatura, con el apoyo externo del PSN, tras una operación
fulminante en la que ha roto el pacto de Gobierno mantenido con CDN desde el año 2003. Miguel
Sanz acusó a su hasta ahora socio de realizar «desmarques para mantener su espectro electoral».

Sanz liquida el pacto con CDN
para reforzar el voto a UPN

Juanjo BASTERRA

«Un empresario desaprensivo ce-
rró después de haber obtenido
enormes ayudas oficiales. Nos de-
jó en la calle a más de 90 familias,
nos mandó a la pobreza y ahora
nos dicen que nos suben los im-

puestos». Es una de las historias
con las que colectivos sociales y
sindicatos dibujaron ayer la grave
situación que vuelve a vivir Ezke-
rraldea. El paro galopante está
disparando la demanda de ayu-
das sociales que las instituciones
no llegan a atender. >24

El actor y director californiano mostrará su obra
en Bilbo y Gasteiz. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Tim Robbins:

«El control

viene del

miedo, la

forma de ser

libre es no

permitirlo»

Itziar AMESTOY

La sociedad censurada y controlada que
describió George Orwell en “1984” es
demasiado cercana a la que percibe Tim
Robbins. Por ello no dudó en trasladarla
a los escenarios y lleva tres años
representándola con su compañía, The
Actors’ Gang, para hacer reflexionar
sobre la pérdida de libertades que sufre
la sociedad actual. >6-7

Die Linkek eta Berdeek orain
arteko emaitzarik onenak lor-
tu zituzten igandeko haustes-
kunde orokorretan, botoen
%11,9 eta %10,7 hurrenez hu-
rren, eta horrek ezkerraren
mapa aldatu du. Oposizioan
izanik, politika propioa egin-

go dutela esan zuten, SPDtik
aparte. Azken hori izan da gal-
tzaile argia, botoen %23 baino
ez baitu lortu. 1949tik honako
emaitzarik okerrena du. Hori
dela eta, datozen bi asteetan
hausnarketa sendoa jarriko du
abian alderdiaren norabidea

finkatzeko. Haren presidente
Franz Münteferingek baliteke-
ela  kargua uztea aditzera
eman zuen. Angela Merkelek,
bien bitartean, liberalekin go-
bernua osatzeari ekin dio. En-
presariek begi onez hartu du-
te albiste hori. >4-5

Ezkerraren mapa aldatu da
Alemanian, hauteskundeetan Die
Linkek lorturiko emaitzen ostean
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«Nos echan al paro y ahora
nos suben los impuestos»


