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iraultza >4 JOSE ANGEL ORIA

Tunisiako diktaduraren sugea
azalik gabe geratu zenekoa

itsas fauna >17 XOLE ARAMENDI

Gure kostaldeko zetazeoak, hain
hurbil eta hain urrun

elkartegintza >12 M. EIZMENDI - A. MUJIKA

Egoera bakoitzerako, behar
bakoitzerako, bada elkarte bat

Las cajas que pidan
ayudas al FROB
deberán convertirse
en bancos en un
plazo de tres meses 

El Gobierno español aprobó
ayer el decreto que avanza en la
privatización de las cajas de
ahorro, y que establece un plazo
de tres meses para convertirse
en bancos para aquellas que pi-
dan ayudas al FROB. >28-29

En la víspera de la manifesta-
ción convocada hoy en Bilbo
bajo el lema “Bakerantz, legali-
zazioa!”, la Fiscalía General del
Estado decidió hacer público

que pedirá que se prohíba la
inscripción de Sortu como par-
tido legal de la izquierda aber-
tzale. El vicepresidente Alfredo
Pérez Rubalcaba completó este

anuncio con nuevas amenazas
veladas, al insistir en que «no es
ninguna novedad que tienen un
plan B» y que «el Gobierno está
preparado para impedirlo». 

Todo ello será denunciado es-
ta tarde en la capital vizcaina,
en una movilización que cuenta
con apoyos mayoritarios en el
ámbito sindical y social. >4-5

Adelanta la confirmación de que pedirá que el nuevo partido sea vetado y añade que las FSE van
a seguir buscando elementos para lograrlo. La manifestación, que partirá a las 17.30, cuenta con
nuevas adhesiones. Un grupo de europarlamentarios también saluda el nacimiento de Sortu.

La Fiscalía decide impugnar
Sortu la víspera de la marcha
de Bilbo por la legalización

Euskara ikasteko grina duten etorkin ugari biltzen ditu Legazpiko
euskaltegiak. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Nagore BELASTEGI

Abdoul Mamodou Mauritaniatik etorri da, Jaime de la Ossa Kolon-
biatik, Miguel Angel Rodriguez Zamoratik, Naeem Akhtar Pakistan-
dik... Jatorri askotarikoak dira, baina bizitoki bera dute –Euskal He-
rria– eta asmo bera: euskara ikastea, euskaldun bihurtzea. >18-19

Atzerritar euskaldunak

Egipto celebra el
triunfo de la
revuelta, reprimida
con dureza en Libia,
Bahrein y Yemen

Mientras miles de egipcios cele-
braban el triunfo de la revuelta
en El Cairo y reclamaban al Ejér-
cito que no abandone las refor-
mas, la represión no cesaba con-
tra los manifestantes en Libia,
Bahrein y Yemen. >6-8
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«Dar la espalda a
la unidad es una
irresponsabilidad
escandalosa de
PNV y Aralar» 

EA de Nafarroa prepara ya
una oferta electoral para
la unidad de acción aber-
tzale, con la mano tendi-
da a la izquierda abertzale
y los desencantados con
PNV y Aralar, a los que Ra-
mírez critica por dar la es-
palda a esta opción en un
momento «de calado his-
tórico. Esa irresponsabili-
dad es escandalosa». >2-3


