
Hollande y Sarkozy pujan por
los 6,4 millones de votos ultras

Los 6,4 millones de votos de Ma-
rine Le Pen son la llave hacia El
Elíseo, y los dos candidatos no
se han molestado en disimular-
lo desde el minuto uno del últi-

mo asalto electoral. A François
Hollande le bastará teóricamen-
te con arañar algunos de esos
sufragios, y ayer dijo que «debe-
mos convencer» a quienes «se

han podido guiar por la cólera».
Su rival, Nicolas Sarkozy, les in-
dicó por su parte que «os he es-
cuchado», pero tendrá que po-
ner toda la carne en el asador

porque necesitará muchos de
esos votos. El equipo de Le Pen
deja claro que no saldrá en su
apoyo: «Ni Sarkozy ni Hollan-
de», recalca su número dos. >2-7

Los dos candidatos cortejan ya al electorado del Frente Nacional, pero el hasta ahora presidente
tendrá que arriesgar más porque necesita un vuelco espectacular para continuar en el cargo
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Osasuna empata y sale de Europa (1-1)

Osasuna empató ante el Málaga y el punto resultó insuficiente para conservar la sexta
plaza que lleva a la Europa League, ahora en manos del Athletic. Un gol de Cazorla en el
minuto 67 sacó a los rojillos de los puestos europeos en los que le mantuvo Nino gracias a
que adelantó al equipo navarro en el 53 . El resultado se dio por bueno.  >36

La parálisis del
PP empieza a
poner inquietos
a PSOE y PNV

La posición fijada por el
PP de condicionar cual-
quier cambio en la política
carcelaria a la disolución
de ETA no solo se ha topa-
do con las advertencias de
Brian Currin, sino tam-
bién con la preocupación
de sus socios para gestio-
nar este nuevo tiempo.
Rubalcaba admite que la
práctica anterior no vale, y
el PNV le mete prisa. >8

IRITZIA  SABIN ARANA BILBAO, MIEMBRO DE GOLDATU. «La Ertzaintza somos todos»... menos uno, al menos yo >11
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HARKAITZ CANO
IDAZLEA 

«Pentsatu eta
esaten ez diren
gauzak idazten
jarraitu nahi
nuke» >47

PUEBLO A PUEBLO: Listado de los resultados en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa

Krisialdi ekonomikoa eta euria
ospakizunetarako bidaiderik
onenak ez badira ere, Euskal He-
rriak bat egin zuen atzo Libu-
ruaren Nazioarteko Egunarekin
mota askotako hamaika ekital-
diren bidez. Hegoaldeko hiribu-

ru guztietan egin ohi diren libu-
ru azokekin batera, irakurraldi
publikoak, idazleek lagunduriko
hitzaldiak eta umeentzako taile-
rrak izan ziren.

Atzokoak ez ezik, egun haue-
tarako ere liburugintzarekin eta

literaturarekin zerikusia duten
beste hainbat ekitaldi daude ira-
garrita. Besteak beste, Estatu es-
painoleko Kritikaren Saria jaso
berri duen Harkaitz Canok zein
Hache eta JUUL sariak eskuratu
dituen Fernando Morillok parte

hartuko dute Donostian eta Bil-
bon antolatutako hitzaldietan.
Gasteizen, Koldo Izagirrek hitz
egingo du gaur, euskararen ego-
era aztertzen duen “Autopsiaren
frogak” saiakeraren gaineko so-
lasaldian. >46

Krisialdia krisialdi eta euria euri, Euskal Herriak
irakurzaletasunaren grina plazaratu du 

Haarde no
pagará por su
gestión de la
crisis islandesa

El ex primer ministro is-
landés, Geir Haarde, no
tendrá que pagar por el
colapso bancario de 2008.
El tribunal le absolvió de
tres de los cargos por ne-
gligencia por no informar
a su Gabinete de la situa-
ción real del país. >21

El Gobierno
neerlandés cae
sin el apoyo de la
extrema derecha

El Gobierno de Países Ba-
jos presentó ayer su dimi-
sión al no lograr un acuer-
do con sus soc ios de
extrema derecha del parti-
do de la Libertad para ce-
rrar un plan de reducción
del déficit público. >20


