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Siria se ahoga en sangre en

una sucesión de matanzas 

Coincidiendo con un informe de la ONU que
atribuye crímenes de guerra al régimen y, en
menor escala, a los rebeldes, estos denunciaron
otra matanza, esta vez al norte de Alepo. El
bombardeo, como muestra la imagen, mató a
civiles, pero su objetivo era un cuartel rebelde,
según reconocieron fuentes opositoras.  >13

La visita de ayer constata el agravamiento de la situación del preso tras ocho días de huelga en
los que ha perdido ocho kilos. Las pruebas médicas confirman el cáncer irreversible y el informe
debe llegar hoy al Juzgado Central. Herrira prepara una movilización urgente el sábado en Bilbo

Uribetxeberria empeora y al
juez le llega la hora de decidir

El caso del preso enfermo Iosu
Uribetxerria entra en la fase ab-
solutamente vital. Por un lado,
las pruebas médicas han confir-
mado que sufre un cáncer ter-

minal y Osakidetza estima que
el hospital concluirá hoy el in-
forme para que el Juzgado Cen-
tral de Vigilancia Penitenciaria
decida. Pero por otro, la huelga

de hambre ha minado la salud
del prisionero de Arrasate, se-
gún se constató en la visita de
ayer, extendiendo la alarma en-
tre sus allegados y todos los que

le apoyan ante el hospital. He-
rrira anunció una movilización
urgente que se concretará hoy,
día en que también habrá una
vigilia en el Buen Pastor. >2-3

El GIC señala a
Madrid que no
es una cuestión
política, sino
humanitaria

El Grupo Internacional de
Contacto muestra su in-
quietud con una nota en
la que insta al Estado es-
pañol a abordar el tema
sobre la base de los dere-
chos humanos y los están-
dares europeos. Le hace
ver que no debe tratarlo
como un tema político, si-
no humanitario. >4

Luzaro langabezian
daudenei laguntza
ematen diete
Europako lurralde
gehienetan

Mariano Rajoy buru duen Go-
bernuak oihartzun handia
eman nahi dio langabezia saria
agortu ondoren beste sei hilabe-
tez 400 euroko laguntza luza-
tzeko erabakiari, baina Europa-
ko lurralde gehienetan
badauzkate halako prozedurak,
eta gehienetan luzaro irauten
dute (sei hilabetez baino ezin da
jaso Estatu espainolean). Gaine-
ra, Gobernu espainolaren as-
moa hori kobratzeko baldintzak
jartzea da. Hilaren 24ra arte ez
omen dute zehaztuko. >5

Samaras negociará
en Berlín dos años
más para poder
desarrollar los
recortes impuestos

El ministro alemán de Exterio-
res, Guido Westerwelle, líder de
los liberales aliados de Merkel,
se muestra a favor de conceder a
Grecia más tiempo para cum-
plir el memorando a cambio del
rescate. El primer ministro grie-
go, Antonio Samaras, viajará la
próxima semana a Berlín para
renegociar con Merkel. Según se
ha filtrado, pedirá dos años más
para poder llevar a cabo todos
los recortes impuestos. >17

EDITORIALA

Hora de reconocer el
fracaso en Grecia

Nunca antes un barco del
calibre y características
del crucero Azamara Jour-
ney había llegado al puer-
to de Pasai Antxo, pero el
amarre de ayer tendrá su
réplica el próximo domin-
go de la mano del buque
Adonia. Los pasaitarras no
ocultaron su asombro al
ver la entrada del barco y
los pasajeros, a su vez, no
pudieron evitar sorpren-
derse ante tantas atencio-
nes. ¿Servirá este crucero
para atraer  a  muchos
más? >35-37
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El puerto de
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