
Según las proyecciones publicadas anoche por la mayo-
ría de los medios de comunicación, la participación en
las elecciones británicas podría llegar al 70%, unos diez
puntos superior a las citas electorales celebradas en
2001 y 2005. Hoy se conocerán los resultados de estos
comicios, los más reñidos en décadas. >4-5
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La crisis griega y la decepción por la falta
de medidas del BCE agudizan la caída del
euro y de las bolsas y encarecen la deuda.

La intervención del presiden-
te del Banco Central Europeo,
Jean Claude Trichet, insis-
tiendo en que no hay riesgo
de contagio de la crisis griega
a la zona euro pero sin apo-
yar la deuda pública del país
heleno con medidas contun-
dentes decepcionó a los mer-
cados y provocó una nueva

caída del euro, que cotizó por
debajo de los 1,27 dólares, y
de las bolsas europeas, a la
vez que se agudizaba el dete-
rioro de la deuda de varios
estados. Mientras tanto, en
medio de masivas protestas,
el Parlamento griego aprobó
el plan de ajuste impuesto
por la UE y el FMI.              >2-3

EHLG eta bere
presidentea
errugabetzat jo
ditu Pauek ere 

Euskal Herriko Laboran-
tza Ganbera eta Mixel
Berhokoirigoin errugabe-
tzat jo ditu Paueko auzite-
giak, Baionakoak emani-
ko epaia berretsita. Bost
urteko buruhaustearen
akabera izatea espero du-
te elkarteko kideek. >18

La Policía francesa detuvo ayer tarde a cuatro jóvenes inde-
pendentistas que hacían vida pública en Lapurdi, pese a lo
cual fueron presentados por algunos medios españoles como
presuntamente ligados a ETA. Se trata de Asier Coloma, Gaizka
Likona, Olatz Izagirre y Carlos Renedo. El movimiento pro-am-
nistía recordó que ya se les intentó arrestar en la macrorreda-
da del pasado mes de noviembre contra decenas de jóvenes de
la izquierda abertzale. Las detenciones se produjeron en las lo-
calidades de Ziburu, Hendaia y Kanbo. >11

El euro se
debilita ante
el dólar y las
bolsas siguen
en caída libre

LAS ELECCIONES MÁS REÑIDAS

Detenidos en Lapurdi
cuatro jóvenes
independentistas
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IBILBIDE OPAROA EGITEN ARI DA

BIZKAITAR IDAZLEA ZIENTZIA-

DIBULGAZIOAREN ALORREAN.

ORAINGOAN DARWINEN IDEIEK

EUSKAL HERRIAN IZAN DUTEN

ERAGINAZ JARDUN DU «DARWIN

GEUREAN» BERE AZKEN SAIAKERAN.
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DENBORA HARRIETAN
ZUMAIAKO FLYSCHA NAZIOARTEKO

GEOLOGOENTZAT ERREFERENTZIA

BILAKATU ZEN ATZOKOAN, 
ITZURUN HONDARTZAKO

ITSASLABARRAK MILIOIKA URTEKO

HISTORIA GORDETZEN BAITU BERE

HARRIZKO HORMETAN.
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Una mujer sale con sus perros de
una caravana convertida en colegio

electoral en Cornwall, suroeste de
Inglaterra. Ben STANSALL | AFP


