
Kirolak: El Baskonia cobra ventaja en las semifinales ante el Madrid al ganar el tercer partido (82-79) >41
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Fernandezek

eta Vallsek

bazterrak

nahastu nahi

dituzte azken

atxiloketekin

Madrilen eta Parisen arteko
lankidetza berretsi dute Jorge
Fernandez eta Manuel Valls Barne
ministroek. Landetako sarekada
gertatu eta bi egunera, eta
urtarrilean egin zuen bezala,
atxilotuek lehergailuak egiteko
erabil litezkeen gaiak zituztela esan
du berriro ere Fernandezek. Bata
zein bestea ados agertu dira, ETAri
desegiteko exijitzean.   >5
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Después de que el PP vetara el
acto previsto en el Congreso
español, los representantes de
Nafarroa Bizirik comparecie-
ron frente a la Cámara Baja
acompañados por represen-
tantes de Amaiur, Compromís
y Coalición Canaria. Ni los di-
putados del PNV, que adoptó
su decisión a última hora, ni
Uxue Barkos, de Geroa Bai, to-

maron parte en el  acto
público. Barkos acudió al tér-
mino de la comparecencia a
saludar a los representantes de
la iniciativa. El integrante de
Nafarroa Bizirik Pablo Abasolo
criticó la prohibición y realizó
un llamamiento a tomar parte
en la marcha nacional convo-
cada para el próximo 16 de ju-
nio en Iruñea. >12

Ni PNV ni Geroa Bai arropan
a Nafarroa Bizirik en Madrid

Bankia se hunde
mientras se
busca la fórmula
para su rescate

Bankia volvió a desplo-
marse en bolsa y perdió
ayer un 16,25% de su valor,
después de que su matriz
declarara «números ro-
jos» millonarios y mien-
tras se sigue buscando la
fórmula para recabar los
19.000 millones con los
que rescatar al gigante fi-
nanciero. En el sector gana
fuerza la idea de que el Es-
tado emitirá deuda a tra-
vés del Tesoro e inyectará
el dinero captado directa-
mente en la  matriz  de
Bankia, BFA. >2-3

Encierros para
reclamar que
«se socialice la
riqueza»

Diversos organismos so-
ciales han convocado en-
cierros este viernes en va-
rias localidades navarras
en protesta contra los re-
cortes sociales y para pro-
clamar, frente a las ayudas
públicas a las entidades fi-
nancieras, que «hay que
socializar la riqueza y no
la pobreza». >27

Hollande toma la
iniciativa y lidera la
ofensiva contra Siria

Al igual que hiciera en Libia, Pa-
rís ha tomado la iniciativa y li-
dera la ofensiva contra el régi-
men de Bashar al-Assad.  El
anuncio de expulsión de la re-
presentación diplomática en

protesta por la masacre de Hule
generó un seguimiento en cade-
na en distintos estados europe-
os, así como en Estados Unidos
y Canadá. El presidente francés,
Françoise Hollande, aseguró

que no descarta una interven-
ción armada contra el régimen
de Al-Assad, quien ayer se reu-
nió con Annan. Condicionó el
plan del enviado de la ONU al
«fin del terrorismo».   >6-7

Bidarti Baigorrin
bizitzeko
eskubidea
onartu diote 

Filipe Bidarti Baigorrin bi-
zitzeko eskubidea onartu
dio Pariseko Dei Epaitegi
Bereziak, bere hurbilekoek
atzo esan zutenez. Fiska-
lak martxoaren 29n etxera
itzultzea baimentzen zion
erabakiaren kontra egin
zuen eta orain atzera bota
egin dute. >15

No descarta una intervención armada «a condición de que se haga me-
diante una decisión del Consejo de Seguridad». Expulsó a la representa-
ción diplomática siria y la medida fue seguida en Europa y EEUU
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En riesgo, las
personas


