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La OTAN y los rebeldes libios
han iniciado el asalto final tras
seis meses de cruentos enfren-
tamientos. En una intervención
sin imágenes, Gadafi afirmaba

entrada la tarde que seguirá en
Libia, al tiempo que se escucha-
ban combates en el centro de
Trípoli y la OTAN proclamaba
que el régimen «se está desmo-

ronando» y auguraba un desen-
lace «en horas». El aeropuerto y
barrios periféricos estarían en
manos rebeldes. París sigue a la
cabeza de la ofensiva. >2-3

Los aviones aliados bombardean puntos clave de la ciudad y se combate
ya en sus calles mientras Gadafi asegura que resistirá hasta el final

La OTAN abre a los
rebeldes el paso hasta
el centro de Trípoli
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Atrapados por el deber en las montañas
BILBOKO ASTE NAGUSIA: Recortes y tormentas

IRRIKITALDIA: Piraten agurra, umorez betea

LITERATURA: Castejón-Trilluelos-Castejón

UPN afronta una situación
inédita en los comicios del
20-N: tendrá que pugnar con
el PP por la misma bolsa de
votos y se le añadirá otro du-
ro rival si se forma una alian-
za abertzale. Así las cosas, Mi-
guel Sanz se ha postulado

para liderar la vista, aparen-
temente sin que Yolanda Bar-
cina tuviera conocimiento
previo de ello. En el fondo
hay otra batalla estratégica,
en la que Sanz parece más in-
clinado hacia Rubalcaba que
la actual presidenta. >4-5

Sanz se ofrece para el
Congreso mirando al
PP y a los abertzales

El Ministerio del Interior es-
pañol certifica en su último
anuario el alto grado de apo-
yo a los presos políticos vas-
cos durante 2010, ya que esta
razón provocó 2.855 movili-
zaciones en los cuatro he-
rrialdes en los doce meses.

Son más de la mitad de las
manifestaciones realizadas
en ese periodo en Euskal He-
rria, que a su vez se confirma
con diferencia como el punto
más movilizado de todo el
Estado. Y también el que su-
fre más prohibiciones. >10

Interior certifica el alto
grado de movilización
por los presos vascos
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Demasiados alegatos
para el no del PNV

Opositores a Gadafi celebran con sus armas la toma de un cuartel a 16 kilómetros de la capital. Philippo MONTEFORTE |AFP


