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Monarkia,
Armada eta
Guardia Zibila,
kanpaina erdian

Hispanitatearen Eguna de-
lakoak alderdien arteko al-
deak handitu ditu. PPk eta
UPyDk laudorio ugari es-
kaini diete monarkia, Ar-
mada eta Guardia Zibilari
(oroitarria eskatu du Gor-
ka Maneirok). EH Bilduk,
ordea,  «euro bakar bat
ere» ez diela emango argi
utzi du eta Euskal Errepu-
blika aldarrikatu du. >4-5

RAFA DIEZ USABIAGA, PRESO EN EL DUESO

Desde prisión, y justo el día en
que se cumplen tres años de la
redada de Bateragune, Rafa Díez
responde hoy a las preguntas de
GARA en el ciclo de entrevistas-

reflexiones sobre la situación de
Euskal Herria, con las urnas a la
vista. Saluda que el giro que im-
pulsaron está dibujando un
nuevo mapa institucional y au-

gura un buen resultado a EH Bil-
du, aunque matiza también que
hay que poner «luces largas» a
este proceso. Cree que «hay una
ola histórica» de nuevas sobera-

nías «que Euskal Herria puede
alcanzar», augura que los vetos
acabarán y cree que la indepen-
dencia avanzará de modo natu-
ral, como mejor opción. >10-12

«Se acabó; la voluntad de la
sociedad vasca no podrá ser
ninguneada ni bloqueada»

Texto: Agustin GOIKOETXEA    

Fotografía: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

FASCISTAS EN EL CENTRO DE BILBO

La Ertzaintza abrió paso a la concentración de un centenar de ultras españoles ayer en
Jardines de Albia de Bilbo. Llevaban bates que fueron requisados, como muestra la
imagen. Sin embargo, las cargas fueron una vez más contra los antifascistas: catorce de
ellos fueron arrestados frente a solo uno de los falangistas.   >2-3

Mas preguntaría a
los catalanes si
quieren ser un nuevo
Estado de la UE

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, dio ayer un nuevo
golpe de efecto al reafirmar su
compromiso con la convocato-
ria de una consulta a lo largo de
la próxima legislatura y expre-
sar claramente que quiere pre-
guntar a los catalanes si quieren
convertirse en un nuevo estado
de la UE. Precisó que la pregun-
ta final se construirá «entre la
mayoría parlamentaria». >29

Nobel de la Paz para
una Unión Europea
en caída libre por la
crisis

La Unión Europea ha sido galar-
donada con el Nobel de la Paz en
un momento en el que el blo-
que comunitario se encuentra
acorralado por una prolongada
crisis económica y se enfrenta a
retos diplomáticos, como Siria e
Irán, que hacen temblar los ci-
mientos de un proyecto que se
gestó hace más de sesenta años.
La concesión del premio generó
polémica. >14-15

IANIRE ESTEBANEZ «Berdintasuna ez da jarreretara iritsi» >22
VENEZUELA Bozketarik demokratikoenak BAHIKETA Asier Huegunek ELNren esku emandako 74 egunen kroni-
ka jaso du liburu batek ASTEARI ZEHARKA BEGIRA Ez ginen atzo jaio, eta aurrera goaz (eta II) 
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Un premio en
perspectiva histórica


