
EH Bai es tercera fuerza en Ipar
Euskal Herria y el PS consolida
el avance de las presidenciales

Solo dos de los candidatos que
se presentaron en cada una de
las tres circunscripciones en las
que votan los ciudadanos de
Ipar Euskal Herria superaron
ayer el preceptivo 12,5% del cen-

so electoral para pasar a la se-
gunda vuelta. En dos de ellas, la
Cuarta y la Quinta, el Partido So-
cialista se alzó con la victoria,
mientras que en la Sexta la vete-
rana diputada Michèle Alliot-

Marie mantuvo el primer lugar
a pesar de dejarse ocho mil vo-
tos respecto a la primera vuelta
de 2007. Una de las principales
noticias la dieron los resultados
de EH Bai, que se aupó al tercer

puesto, un hito desde que los
abertzales de izquierda comen-
zaron a medirse en las urnas. En
el conjunto del Estado, el PS de
Hollande ganaba con el 94% de
los votos escrutados.  >7-9

Rajoy pretende
vender el rescate
como un logro
de su Ejecutivo

El presidente del Gobierno
español compareció ayer
ante los medios y sostuvo
que el rescate de la banca
es una buena noticia que,
además, habría sido bus-
cado por él mismo. >4-6

Euskal Eskola
Publikoak bere
jaia ospatu du
Zarautzen

Milaka lagunek parte har-
tu zuten Eskola Publikoa-
ren aldeko jaian. Murrizke-
tak denen ahotan egon
ziren. Celaak protestak en-
tzun zituen hitza hartu
zuenean. >14-15
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EH Bai, que subió en número de votos a pesar de la caída en la participación, logró situarse como
tercera fuerza política en Ipar Euskal Herria en la primera vuelta de las elecciones legislativas. El
PS ganó en dos circunscripciones, mientras Michèle Alliot-Marie se mantiene primera en la suya.
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Euskal Herria Bildu, referencia para el cambio 

Cerca de doscientas personas asistieron ayer a la presentación en sociedad de Euskal Herria Bildu, marca con la que la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba
van a concurrir a las elecciones autonómicas. EH Bildu aspira a ser referente para todas aquellas personas que apuestan por un escenario de paz y solución en este
país y también por un nuevo modelo económico y social. Las cuatro fuerzas que conforman la coalición han adoptado seis compromisos para lograrlo.   >2-3

EUROCOPA >32-33 Croacia lidera el grupo C tras ganar a Irlanda (3-1) y

gracias al empate entre Italia y España (1-1) /  CICLISMO >38-39 Judith Arndt

se lleva el triunfo en la Emakumeen Bira y Bradley Wiggins se impone en el

Critérium del Dauphiné /  FÓRMULA UNO >41 Hamilton gana el GP de Canadá
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