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Kultura: RUBEN PASCUAL. El padre de la Web desgrana en Bilbo los secretos de su pequeña gran revolución >40

A sólo tres días del cierre, la
campaña sube de nivel con pro-
puestas como la lanzada ayer
por Bildu en Bermeo, donde Pe-
llo Urizar instó a todos los parti-
dos a conformar un foro en el

que se aborden la pacificación y
el diálogo político. Aseguró que
«ha llegado el momento y nues-
tro compromiso con la consoli-
dación del proceso es total. Eus-
kal Herria lo necesita y va a ser

una prioridad, también en los
ayuntamientos, juntas genera-
les, diputaciones y Parlamento
de Navarra».

La jornada deja también opi-
niones sobre la probabilidad de

que PNV y PSE cierren acuerdos
para cerrar el paso a Bildu en Gi-
puzkoa. Y mientras, NaBai 2011
exige al PSN que aclare antes de
las urnas si está abierto a un go-
bierno alternativo. >2-9

La coalición afirma que este tema «debe ser la prioridad de todas las fuerzas políticas», por lo que
les invita a «abordar de una vez y para siempre la normalización política y la pacificación del país
desde un foro multipartito sin exclusiones que dé respuesta a la demanda de la ciudadanía»

La prioridad de Bildu será
impulsar un foro multipartito

«Parot doktrina»
aztertzen ez
direla hasi
zehaztu dute
epaileek

«Parot doktrina» ez dutela
zalantzan jartzen zehaztu
du Auzitegi Konstituzio-
nalak, azken filtrazioei
erantzunez. Gainera, hele-
gite guztiak banan-banan
aztertuko dituztela esan
du eta bilerak ez direla
oraindik hasi. Ondorioz,
«oso goiz» da ir itzir ik
emateko, Lakuako Gober-
nuaren ustez. PP, ordea,
presio egiten ari da. ETA-
ren biktimek mendeku
har lezaketela esan du
Dignidad y Justiciak. >16MIGUEL BUEN (PSE): «Hubiera preferido Sortu a Bildu, directamente»

El PS francés exhorta a mante-
ner la unidad del partido ante el
escándalo desatado por el en-
carcelamiento del presidente
del FMI y hasta ahora favorito
del partido para aspirar a la Pre-
sidencia francesa, Dominique

Strauss-Kahn, por presunta
agresión sexual. Ninguno de los
otros aspirantes quiere aprove-
char la situación. La líder del
partido, Martine Aubry, insiste
en que falta conocer la versión
de Strauss-Kahn. >22

El PS aún da un voto de
confianza a Strauss-Kahn

Sole GALIANA

Los cortes de tráfico, la vigi-
lancia policial desde hace días
y las restricciones impuestas
para garantizar la seguridad
de la reina de Inglaterra mar-

caron la histórica visita de la
monarca a Irlanda. El último
viaje de un rey británico a la
isla se produjo hace cien años.
El entonces Jorge V visitó una
isla cuya totalidad formaba
parte del imperio. Uno de los

actos más significativos de
ayer fue el homenaje a los caí-
dos por la libertad de Irlanda
en el Jardin del Recuerdo, un
reconocimiento a aquellos
que murieron por la indepen-
cia a manos británicas. 20-21

REPORTAJE

Primera visita de Isabel II a la Irlanda libre

El bocadillo se ha convertido en el símbolo
inevitable de la protesta de los comedores

escolares. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Oihane LARRETXEA

Bizkaia y Gipuzkoa son los lugares
en los que la huelga de comedores
escolares tienen más impacto. Por

tercera semana ya, las trabajadoras
demandan salidas mientras los
hogares improvisan soluciones

para los pequeños. Tras una misma
pancarta pueden hallarse

múltiples posturas. >10-11
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