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Pedro Miguel Etxenike Presidente del DIPC

Su incorporación como
miembro honorífico de
la Sociedad Europea de
Física le sitúa en el olimpo
de los científicos P4

«ME QUEDA DISFRUTAR
AHORA DE LO HECHO»

Urkullu urge una
salida en Cataluña
para superar la
parálisis política
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El lehendakari y Ortuzar siguen abiertos a garantizar
la estabilidad acordando el Presupuesto de Rajoy
El lehendakari y el líder del
PNV, Andoni Ortuzar, dejaron traslucir ayer su preocupación por el bloqueo en que
se encuentran la situación política y las relaciones institucionales. Urkullu, que recibió
en Ajuria Enea al presidente
de Flandes, Geert Bourgeois,

volvió a reclamar «diálogo y
una solución política» para
Cataluña. Pero al tiempo, también urgió a formar Govern
para evitar unas nuevas elecciones, una hipótesis que añade incertidumbre a la legislatura española marcada hoy
por las dificultades de Rajoy

para sacar adelante sus
Presupuestos. Mientras
el lehendakari incidía
en que no solo el PNV
puede asegurar la estabilidad, Ortuzar recalcó
que aún queda tiempo
para pactar las Cuentas.
A. G. EGAÑA/A. MUÑOZ P28

La nueva ITV se endurecerá para
los coches más contaminantes
El mayor control
sobre las emisiones
y la seguridad de los
vehículos arrancará
el 20 de mayo

La nueva Inspección Técnica
de Vehículos llega con cambios forzados por la UE, que
quiere extremar el control sobre las emisiones contaminantes y los sistemas de seguri-

dad y electrónica de los automóviles. Los cambios, que entrarán en vigor el 20 de mayo,
permitirán una mayor flexibilidad en los plazos para pasar la revisión. IKER MARÍN P2

En alerta naranja.
Gipuzkoa entra en
riesgo a partir de este
mediodía por lluvias
persistentes P12
P.10

