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ATHLETIC >34-35

Segidako bigarren garaipena lortu dute
zuri-gorriek etxean (2-1) Argazkia: DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

OSASUNA >36-37

Reparto de puntos
en El Sadar (1-1)
ante el conjunto
revelación de la
temporada

Kirolakastelehena

Segurtasun
plana ezarri
zenetik 521
lagun hil dira
Bagdaden

Azken bi hilabeteetan Ira-
keko hiriburuan indarre-
an dagoen segurtasun
planak emaitza urriak
eman ditu. Bagdaden sol-
dadu eta poliziakide ugari
izan arren, horrek ez du
biztanleriaren segurtasu-
na areagotu. Azken 60
egunotan 521 lagun hil di-
ra hiriburuan. Atzo ber-
tan 30 pertsona hil ziren
hainbat erasotan.  >4-5

La ofensiva abierta por el PNV
contra la izquierda abertzale al-
canzó ayer un punto relevante
en la intervención del portavoz
del EBB, Iñigo Urkullu. En la lí-
nea marcada por Josu Jon Imaz

en Aberri Eguna, Urkullu sen-
tenció que «después de 30 años,
quizás haya llegado el momento
de decir ‘hasta aquí, encantados
de habernos conocido’». Según
publicaron ayer dos medios de

comunicación, esta escalada
tendría una explicación: el re-
chazo del PNV a la propuesta de
la izquierda abertzale para un
nuevo marco que traería la solu-
ción definitiva del conflicto.>2-3

Primero fue Josu Jon Imaz, quien en Aberri Eguna exigió que «no nos mareen con sus propues-
tas». Ayer, Iñigo Urkullu añadió que «quizás ha llegado el momento de decir a Batasuna: ‘oiga,
hasta aquí’». La escalada llega tras la decisión jeltzale de dar largas a la oferta de nuevo marco.

El PNV fustiga a la izquierda
abertzale tras descartar su plan

Vecinos de Ordizia ante un puesto de setas en Euskal
Jaiak del año pasado. Lander F. ARROYABE| ARGAZKI PRES

Ultzama

decide aplicar

un canon a

la recogida

de setas

Iñaki VIGOR  | IRUÑEA

Un máximo  de diez kilogramos de hongos
por persona y día. Este es el tope que quiere

poner el Ayuntamiento de Ultzama a los
aficionados a las setas que acudan a este

valle navarro, que deberán abonar además
entre cinco y diez euros por jornada. >6-9

[•] ANÁLISIS >3

IÑAKI IRIONDO, corresponsal político

El PSE tienta
al PNV

El presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, Mahmud
Abbas, y el primer ministro
israelí, Ehud Olmert, dedica-
ron la primera de las reunio-
nes que celebrarán con carác-

ter bimensual a tratar asun-
tos humanitarios y de segu-
ridad. El encuentro no abor-
dó cuestiones más espinosas
respecto a la creación de un
Estado palestino. >22

Olmert y Abbas
hablaron de seguridad
y asuntos humanitarios

Consciente de que tanto para
hacer justicia a las víctimas del
franquismo como para recupe-
rar la memoria histórica resulta
imprescindible el concurso de
las instituciones, la coordinado-

ra Lau Haizetara ha elaborado
una tabla con doce compromi-
sos que presentará a los parti-
dos políticos de cara a las elec-
ciones del 27 de mayo. El ob-
jetivo de las personas y colecti-

vos que integran la coordinado-
ra es que los partidos reflejen el
contenido de esa propuesta en
sus programas para después de
las elecciones hacerla realidad
pueblo a pueblo. >14-15

La coordinadora Lau Haizetara
presenta una tabla de compromisos
para recuperar la memoria histórica 


