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Assange auzibidean,

«Cablegate» geldirik

Julian Assange Wikileaks-en sortzailea
Suediara estraditatzeko baimena eman
dute Londresen. Auziak beste ondorio bat izan
du: «Cablegate»-ren hedapena moteltzea. Agirien
%2 baino ez da ezagutzera eman orain arte.    >6

Los ministros de Defensa de la
Unión Europea y representantes
de la OTAN se reúnen desde
anoche para abordar la crisis li-
bia y hablan abiertamente de
llevar a cabo una «intervención
militar», aunque afirman que

su único objetivo sería humani-
tario y que en principio se cen-
traría en el Mediterráneo. 

Mientras, se asegura que el ré-
gimen sólo aguanta en Trípoli,
donde Gadafi intentó culpar a
Al Qaeda. >2-4

Afirman que en caso de producirse, su objetivo
sería facilitar una evacuación ordenada. Gadafi
acusa a Al-Qaeda de instigar las manifestaciones

UE y OTAN
debaten una
acción militar
en Libia

Wikileaks-en sortzailearen aldekoak
auzitegi aurrean, atzo Londresen.

Ben STANSALL | AFP
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Día de la Ira, ahora en Irak

Markel Irizar se
lleva su primera
vuelta, en
Andalucía 

La temporada ciclista co-
mienza con éxito vasco.
Markel Irizar hizo valer el
segundo puesto en la pró-
logo, que le dio el liderato
al día siguiente, y mantu-
vo el puesto hasta el final
de la Vuelta a Andalucía.
Elogió a sus compañeros
de Radio Shack. >29
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Patxi Zubizarreta
HITZAK, MUSIKA ETA IRUDIAK

UZTARTU DITU IDAZLE

ORDIZIARRAK «JOAN» ELEBERRIAN.

ELKARLANEAN EGINIKO APUSTU

BERRI HONEKIN BERRARTU DU

HELDUEN LITERATURA, INOIZ UTZI

EZ BAZUEN ERE.
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IRUÑEA
EXPERIMENTAL
PELÍCULAS QUE NO SE PUEDEN VER EN EL

CIRCUITO COMERCIAL, COMO LA VISIÓN DE

LA MUJER MUSULMANA QUE HA FILMADO

FATHIMA NIZARUDDIN, SE DAN CITA EN EL

FESTIVAL DE IRUÑEA. Fotografía: Txisti | PUNTO DE VISTA
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