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Ramón Jáuregui y Francisco Ca-
amaño, ministros del Gobierno
del PSOE, coincidieron en consi-
derar «bien recibido» e «impor-

tante» la confirmación por par-
te de ETA de los compromisos
adquiridos el 10 de enero, aun-
que insistieron en pedir el cese

definitivo de la actividad arma-
da. Desde el PP, por su parte, ins-
taron al Ejecutivo a que no se
deje «enredar» y rechazaron

cualquier verificación del alto el
fuego. Para la izquierda abertza-
le, el pronunciamiento de ETA
es muestra de su madurez. >2-3

Rompiendo la tónica habitual de no valorar los comunicados de ETA, ministros del Gobierno es-
pañol valoraron ayer positivamente que la organización armada ratifique sus compromisos.

El Gobierno cree «importante»
que ETA confirme la tregua

El PS vence en el
Departamento
de Pirineos
Atlánticos por
primera vez en
220 años

Los Verdes
gobernarán por
primera vez un
land alemán,
feudo de la CDU

Mendilibar: «Los jugadores
creen en lo que hacemos»

OSASUNA >32-33

BASKONIA >36 Teletovic decide en el último segundo MENDIA Urrezko Pioleta, sei hautagai sarirako >51

Buzo zuriak eta gasaren kontrako maskarak jantzi zituzten Garoñan
egindako elkarretaratzean. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Martxelo DIAZ 

G
asaren kontrako maskarak, sirena hotsak eta ke laranja.
Guztiak balio du zentral nuklear batek eragin dezakeen
hondamendia islatzeko. Atzo, ehunka lagunek Garoñaren

itxiera aldarrikatu zuten mobilizazio koloretsu baten bidez. >4-5

Ke laranja, Garoñaren kontra

Los Verdes consiguieron
ayer un «triunfo históri-
co» según sus palabras, al
conseguir desplazar del
poder a la CDU de Angela
Merkel en el estado de Ba-
en Wrüttemberg, que go-
bernaba desde hace 58
años, y pasar a disputar el
liderazgo a las grandes
fuerzas alemanas. Los ver-
des han aprovechado su
credibilidad en el rechazo
a la energía nuclear, que el
partido de la canciller ale-
mana no ha sabido hacer
creer a su electorado . >19

El Partido Socialista ganó
ayer, por primera vez en
220 años, en el Departa-
mento de Pirineos Atlánti-
cos, en detrimento de la
UMP de Nicolas Sarkozy,
claro damnificado de una
cita electoral marcada por
la gran abstención en el
conjunto del Estado. En
Ipar Euskal Herria, el PS se
lleva cinco cantones por
otros cinco el centro-dere-
cha, y en Iholdi, Daniel Ol-
zomendi, candidato de EH
Bai, ha alcanzado el 43%
de los votos. >10-11


