klima aldaketa >4 JOSE ANGEL ORIA
Herrialde handienen interesek ia
aukerarik gabe uzten dute planeta

kartzela > 12 OIHANA LLORENTE
asteari zeharka >11 IÑAKI ALTUNA

«Aitatxo, zergatik ez zatoz etxera?»,
gehiegitan entzuten den galdera

Konpromiso osoa azaldu du ETAk
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La coalición abertzale
obtendría 7 diputados,
seguida muy de cerca de PPUPN con 6 ó 7 escaños. El
PNV parece tener seguros 5 y
el PSOE lograría 5 ó 4.

Amaiur apunta a
primera fuerza
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El PP vasco afirma que Rajoy
gestionará bien el proceso
El probable futuro presidente del Gobierno español no quiso hablar ayer en Gasteiz de la entrevista de GARA para «no hacer publicidad» a ETA, pero desde su partido destacan que «si la voluntad que declara ETA es auténtica y definitiva» Mariano Rajoy gestionará con acierto el proceso.
Mariano Rajoy, que según todos
los datos será el próximo presidente del Gobierno español,
rehusó comentar la entrevista
con ETA publicada por GARA,
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A

maiur tiene la
posibilidad de
ser la primera
fuerza en porcentaje de voto y en número de escaños de Euskal
Herria y llevar 7 diputados al
Congreso de Madrid, si el próximo domingo las urnas confirman los datos de la encuesta elaborada por Invesco para
GARA. Le seguiría en apoyo la
coalición PP-UPN, que obtendría 6 representantes, aunque podría subir a 7 si consigue arañar un segundo representante en Araba que se está
jugando con el PSE. Según el
sondeo, PNV y PSOE empatarían a 5 diputados, aunque
este último partido podría
>2-3
perder uno.

SONDEO>

aduciendo que no quería hacerles publicidad. Pero el cabeza de
lista de Gipuzkoa, José Eugenio
Azpiroz, manifestó que «si la
voluntad que declara ETA es au-

téntica y definitiva» Rajoy gestionará con acierto «su desarme». El ministro de Interior, Antonio Camacho, remarcó la
sinceridad de la decisión de po-

ner fin a la lucha armada. La izquierda abertzale afirmó que
ETA ha abierto las puertas «de
par en par» a la resolución glo>8-9
bal del conflicto.

Merkatuek eta
Bruselak nahi
zuten Gobernu
berriak zina
egin du Grezian
Finantza merkatuek eta
Europar Batasunak nahi
zuten Gobernu berriak zina egin zuen atzo Grezian.
Lukas Papadimos buru
izango duen Gobernuan,
Evangelos Venizelosek jarraituko du, hau da, orain
arteko Finantza ministroak. Gainera, 1974tik lehen
aldiz, ultraeskuineko al>19
derdi bat sartu da.

