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Muere el preso político vasco Mikel Ibañez >16

Una vez que Portugal ha accedi-
do a  ser  «rescatado» por la
Unión Europea, a partir de aho-
ra se deberán concretar la cuan-
tía de los fondos, el tipo de inte-
rés y las condiciones exigidas
como contrapartida. Se habla de
entre 60.000 y 90.000 millo-

nes de euros. No faltaron las re-
ferencias a la posibilidad de que
el Estado español sea el siguien-
te, si bien, de momento, el dis-
curso imperante se basa en re-
chazar cualquier paralelismo y
alabar los ajustes realizados por
Madrid.   25 Y EDITORIAL

Bildu celebra mañana en Do-
nostia (Palacio Kursaal, 17.00)
su primer gran acto político,
en una sala con capacidad pa-
ra 2.000 personas ante las que
intervendrán la independien-
te Bakartxo Ruiz, Pello Urizar
(EA) y Oskar Matute (Alterna-

tiba). La labor de la coalición
está siendo obstaculizada por
las FSE, según reveló ayer Uri-
zar, que habló de «seguimien-
tos y métodos dudosos». Al-
ternatiba también afirma
tener la convicción de que sus
comunicaciones internas son

espiadas, ya que algunos da-
tos han acabado filtrándose a
los medios. 

Al ministro de Interior espa-
ñol, Alfredo Pérez Rubalcaba,
no le importó reconocer hace
unos días que pensaba inves-
tigar Bildu «con lupa». 14

Hasta 90.000 millones
para rescatar a Portugal  

Bildu denuncia espionaje policial en
víspera del acto político de Donostia

La guerra se
recrudece en
Libia. Eso es lo
único seguro
después de
una jornada
marcada por
la desinfor-
mación y por
la propagan-
da. Por la ma-
ñana se infor-
mó de que decenas de rebeldes
habían fallecido en bombardeos
de los aviones aliados, que ha-
brían errado el objetivo, cerca
de Brega. Sin embargo, después
fuentes de esta parte afirmaron
que en realidad la matanza ha-
bía sido realizada por los bom-
bardeos del régimen de Gadafi,
que han roto la exclusión aérea
y han comenzado a atacar tam-
bién por el aire, al parecer sin
que las tropas de la OTAN logren
neutralizarlos.

La ciudad de
Ajdabiya, con-
siderada como
de gran im-
portancia es-
tratégica, fue
blanco de los
ataques gada-
fistas durante
toda la jorna-
da, en una em-
bestida ines-

perada. Se informó de que los
escasos habitantes que quedan
en la ciudad comenzaban a huir
en dirección a Bengasi, de don-
de les separan aproximadamen-
te 160 kilómetros. A todo ello se
le suma que los combates cuer-
po a cuerpo siguen en ciudades
como Misrata.

El desenlace de la jornada
pueden incrementar las quejas
de los mandos de las tropas re-
beldes, que exigen que la OTAN
ataque aún con más fuerza. >6-8

Los aviones del régimen rompen la exclusión y
atacan Ajdabiya por sorpresa. Investigan otra
posible matanza aliada por error cerca de Brega

Decenas de
rebeldes libios
mueren entre
las bombas
de Gadafi y
de la OTAN

Trebiñuko haurrek ere parte hartu zuten
atzoko hasierako kilometroetan.

Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Eskuz esku, aurrera

doa Korrika

Oihane LARRETXEA

Eskuz esku, aurrera doa lekukoa,  «Trebi-
ñun euskararen alde!» eta «aurrera Korri-
ka!» aldarrikatuz atzo herri txiki honetan
lehen pausoak eman zituenetik.>2-5

MANU BRABO,
DESAPARECIDO
DESDE EL LUNES
El free-lance asturiano
estaría en manos de
tropas gadafistas. Tres
crónicas suyas se han
publicado en GARA.


