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analisia >11 MIKEL ZUBIMENDI

Dagoenarekin egin behar da

gastronomia >12 JOXEAN AGIRRE

Munduko sukaldarien berrikuntzak
«erregistratuko» dituen aldizkaria

atzerria >4 JOSE ANGEL ORIA

Aro erradioaktiboko lehen urtea
bete da Fukushiman

ETA se ha dirigido por primera
vez de forma directa y exclusiva
al Gobierno francés para empla-
zarle a un «diálogo directo» en
torno a las consecuencias del
conflicto, en la línea marcada

por la Declaración de Aiete. Le
recuerda su «responsabilidad
directa» en esta cuestión, ya que
entre otras cosas tiene 140 pre-
sos y presas dispersados en su
territorio y mantiene prácticas

como la euroorden que suscitan
amplio rechazo en la ciudadanía
vasca. París replicó de nuevo a
través del Ministerio de Exterio-
res y con un mensaje que imita
al usado por Madrid. >2-3

La organización vasca le invita a entablar conversaciones directas «para cerrar definitivamente
las consecuencias del conflicto». Recuerda que en sus cárceles tiene 140 presos políticos vascos

París responde con evasivas
a la oferta de diálogo de ETA

El borrador de
ponencia volvía
al lenguaje del
tiempo del Pacto
de Ajuria Enea

El último borrador para la
creación de una ponencia
que manejaron los grupos
el jueves en el Parlamento
de Gasteiz no hablaba ni
de la búsqueda de solucio-
nes ni de las consecuen-
cias del conflicto, sino del
final de ETA en términos
de los años del Pacto de
Ajuria Enea. >4-5

UGT eta CCOO
sindikatuek ere
greba deitu dute
martxoaren
29rako Estatuan

Euskal Herrian eta Gali-
zian egindako deialdien
atzetik,  UGT eta CCOO
sindikatuek ere martxoa-
ren 29rako greba deialdia
egitea erabaki zuten atzo,
PPren Gobernuak aurrera
atera duen lan-erreforma-
ren aurka protesta egite-
ko. Hala ere, Euskal Herri-
ko deialdiaren helburua
proiektu hori atzera bota-
tzeko eskatzea den bitar-
tean, CCOO eta UGT sindi-
katuen helburua errefor-
mari zuzenketak egitea
izango da. >30

La familia
rojiblanca sigue
saboreando  el
triunfo de Old
Trafford 

>8-9

Antes de la reunión de hoy con Al Assad, Annan se ha reunido con la
Liga Árabe en El Cairo. Gianluigi GUERCIA | AFP

Siria espera la llegada del enviado de la ONU y la Liga Árabe, Kofi An-
nan, que se entrevistará hoy con el presidente Bashar al Assad y con
la oposición. Mientras, la insurgencia teme una fuerte ofensiva mili-
tar del régimen en el noroeste del país.  >24

Siria espera a Kofi Annan

REPORTAJE:  BEÑAT ZALDUA. Assemblea Nacional, Catalunya busca caminos hacia el Estado propio  >6-7
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El Gobierno
francés tiene
la palabra 


