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Iritzia: FÉLIX PLACER, TEÓLOGO. Las bases de la paz >7

KRONIKA

XABIER IZAGA,
berriemaile berezia

Kubako
korapiloak

«Iraultzaren Plazarainoko
martxan bildutako jende-
tzaren artean milaka eta
milaka gazte zeuden. Ha-
banako irakasle batek, or-
dea, gazteengan jarritako
itxaropena landu beharra
dagoela nabarmendu zi-
dan atzo: ‘Lan handia dugu
hemen gazteriarekin’. Izan
ere, gazteek ez dute iraul-
tza bizi izan; areago, ez du-
te ‘garai berezia’ baino le-
henagokorik ezagutu. Edo
ez dute gogoratzen». >19

El espectacular avance del parti-
do Verdaderos Finlandeses, que
se ha convertido en la tercera
fuerza política, confirma el auge
del populismo en Europa y con-
vierte la negociación para la for-
mación de Gobierno en la más
complicada de las últimas déca-
das. Jyrki Katainen, líder del par-
tido conservador Coalición Na-
cional, ganador de las eleccio-
nes, llevará las riendas de una
eventual coalición con los so-
cialdemócratas, segunda fuerza
del país, y nuevos socios que le
permitan una mayoría cómoda.
Distintos analistas indican que
la entrada de los Verdaderos
Finlandeses en esa alianza de-
penderá de su capacidad para
buscar el consenso y optar por
el pragmatismo, factores que no
han caracterizado hasta ahora a
la formación. Su líder, Timo Soi-
ni, ha indicado que si entran en
el Gobierno introducirán cam-
bios en la postura de Finlandia
ante la UE y, en concreto, hacia
los rescates financieros. >4-5

Candidatos de Gipuzkoa, en la presentación de ayer tarde: el
periodista Martin Garitano, Iñaki Agirrezabalaga (EA) y Ander

Rodríguez (Alternatiba). Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

A medianoche concluyó el plazo de presentación de listas para el
22-M, con Bildu copando toda la atención con sus 300 planchas.
Unas horas antes se presentaron las candidaturas a las Juntas de
Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Donostia, que tienen como
nombres más remarcables el del periodista de GARA Martin
Garitano y el del médico Juan Carlos Izagirre, respectivamente. Si
hay impugnación, el Supremo decidirá el sábado 30.        >10-11

Bildu inscribe sus listas y

enseña más caras nuevas

Los firmantes del Acuerdo de
Gernika hicieron pública ayer
una declaración en la que, tras
repasar una serie de sucesos de
los últimos días que consideran
«de gran gravedad», realizaron

un llamamiento explícito a ETA
y a los gobiernos español y fran-
cés para que «actúen con res-
ponsabilidad y tomen un com-
promiso firme e irreversible con
la paz». A ETA le demandan en

concreto «que se reafirme en los
compromisos adquiridos el 10
de enero, manifestando de di-
cho modo su voluntad inequí-
voca para superar definitiva-
mente el ciclo de confrontación

armada». Al Estado francés, que
«cese en su dinámica de acoso»,
y al español, que pare la repre-
sión y «deje inmediatamente de
vulnerar los derechos humanos,
políticos y civiles» >2-3

Ante los graves sucesos de los últimos días como el tiroteo, las denuncias de tortura, la muerte de
Mikel Ibáñez y la conculcación de derechos civiles y políticos, demanda a ETA que se reafirme en
los compromisos del alto el fuego y a los gobiernos español y francés, que cesen en la represión.

El Acuerdo de Gernika exige
«compromisos irreversibles»
con la paz a ETA y a los estados

El ascenso de los
Verdaderos
Finlandeses enreda
la formación de
Gobierno
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La confirmación de
una tendencia
preocupante


