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La propuesta de una alianza en-
tre fuerzas abertzales para ir a
Madrid como pueblo va cogien-
do fuerza y, de momento, ya
marca el ritmo político, al me-
nos en Nafarroa. Sus promoto-
res, la izquierda abertzale, Eusko
Alkartasuna y Alternatiba, de-
fendieron ayer las virtudes de la
propuesta y la necesidad de dis-

cutirla antes de desecharla. Los
jelkides están adoptando esa ne-
gativa como opción, cada vez
más claramente. Por el contra-
rio, los dirigentes de Aralar vol-
vieron ayer a defender la alianza
y aseguraron que confían en
convencer a PNV e independien-
tes de que concurrir «con Bildu»
es «la mejor opción». >2-3

La izquierda abertzale, EA y Alternatiba pidieron ayer a PNV y Aralar reu-
nirse antes de desechar la opción de una alianza de cara al 20-N, propuesta
con la que Aralar se muestra cada vez más favorable y el PNV más reacio

Piden a PNV y Aralar
que no desechen la
alianza sin reunirse

Kalifikazio gorena jaitsiko
zutela zihoen zurrumurruak
eragindako erauntsiaren on-
doren, Nicolas Sarkozyk eta

Angela Merkelek agintea har-
tu, eta «euroguneko gober-
nantzaren erreforma» adostu
nahi dute. >4-5

Krisiaren aurrean,
Paris eta Berlin buru

EDITORIALA >7

El acuerdo
siempre es
posible cuando
hay voluntad

La Policía Judicial  de Baiona interroga desde el
miércoles a un médico del Hospital de la Costa
Vasca ante la sospecha de que haya podido practi-
car la eutanasia activa en al menos cuatro pacien-
tes en fase terminal. >12

POLÉMICA EN BAIONA SOBRE LA EUTANASIA

El director del Hospital de la Costa Vasca, Michel Glanes, compareció ayer para dar explicaciones. Bob EDME


