
«Batasuna legez
kanpo utzi zuenak
esango du legezkoa
ote den», adierazi
du Rubalcabak

Astelehenean Euskalduna jaure-
giko agerraldikoak entzun be-
zain laster iragarri zuen bezala,
Sortu-ren aurka joko dutela
baieztatu du Alfredo Perez Ru-
balcaba Gobernu espainoleko
presidenteorde eta Barne minis-
troak. Horrekin, «ez garela ezku-
tatu» adierazi nahi dio PPri, eta
inpugnazioa ongi argudiatuta
egongo dela hitzeman dio. Na-
barmendu nahi izan du, halere,
erabakia ez duela Gobernuak
hartuko, Auzitegi Gorenak bai-
zik: «Batasuna legez kanpo utzi
zuenak esan beharko du orain
legezkoa den ala ez». 

Bestalde, «Sortu hauteskun-
deetan ez badago, EAk eta Alter-
natibak bidea irekiko» dutela
agertu du Pello Urizarrek, ezker
abertzalearekin adostutako pro-
posamenen ildoan. >6-7

El ya ex presidente de Egipto,
Hosni Mubarak, no pudo resis-
tir más la presión a la que esta-
ba siendo sometido desde hacía
dieciocho días por centenares
de miles de egipcios que toma-

ron las calles siguiendo el ejem-
plo de Túnez y ayer anunció su
dimisión y entrega del poder al
Consejo Supremo del Ejército.
El desarrollo de los hechos ha
suscitado alguna desconfianza y

no es descartable que sea sola-
mente una escenificación que
responde a un autogolpe del
Ejército, que habría forzado a
Mubarak a la renuncia. En cual-
queir caso, la noticia fue recibi-

da con júbilo en las calles de
muchas ciudades en todo el
mundo, mientras gobiernos de
uno y otro signo expresaron su
satisfacción, no exenta de caute-
la, por la caída del raïs. >2-5

Egipto celebra la caída de Mubarak
La revuelta popular que estalló en Egipto el 25 de enero for-
zó ayer a Hosni Mubarak a renunciar a la Presidencia des-
pués de treinta años de Gobierno. Ahora será el Ejército el

que dirija al país hacia un nuevo régimen, sin la supervisión
del hombre fuerte de los servicios secretos y vicepresidente,
Omar Suleiman, cuyo futuro político es una incógnita.

Huertas, clave en la victoria baskonista, salta lleno
de rabia ante la mirada de Jackson, otro de los
protagonistas del derbi. LA OTRA FOTO
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Tras un partido vibrante, Caja Laboral
Baskonia se abrió camino a las semifinales
–jugará a partir de las 20.30– al derrotar
por 76-74 al Bizkaia Bilbao Basket. Los
hombres de negro, comandados por un
excelso Vasileiadis y Jackson, remontaron 15
puntos y llegaron a ponerse por delante,
pero el trío Huertas-Barac-San Emeterio
emergió a tiempo para dar la victoria a los
alaveses. Tampoco faltó cierta polémica, ya
que los árbitros anularon un triple a
Vasileiadis al considerar por error que el
heleno pisó la línea de banda. >36-38
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La tortura,
una huella difícil
de borrar
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El poder de la
calle expulsa a
Mubarak
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Euskal Herriarekiko elkartasuna
dozenaka hiritan gauzatu da
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Homeopatiaren aldekoak eta
kontrakoak, parean jarrita
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«Kamerak makillatzaileen lana ikusi
ez, senti dezala da gakoa»

Baskonia

elimina a

Bilbao Basket

y jugará la

semifinal

ante el Barça


