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Lakua está
dispuesta a
adelantar el
dinero para el
TAV de Madrid

El Ejecutivo de Lakua sí dispo-
ne de fondos para adelantar el
dinero de las obras del TAV
que le corresponde a Madrid.
Ante los problemas reconoci-
dos por el Gobierno español
para financiar su parte, se ha

ofrecido a adelantar el dinero
para sufragar tanto los tramos
de entrada a Bilbo, Gasteiz y
Donostia como el nudo en el
que se unen los ramales. Lo
gastado se descontaría, poste-
riormente, del Cupo. >12-13

Se ofrece a sufragar los trabajos de entrada a
las capitales, así como el nudo en el que se
unen los ramales. Se descontaría del Cupo
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El cardenal  argentino Jorge
Mario Bergoglio, jesuita y
arzobispo de Buenos Aires, es
el nuevo Papa de la Iglesia
católica en sustitución de
Benedicto XVI. Elegido tras
cinco votaciones, al Papa
Francisco se le vincula con la
dictadura argentina. Tras ser
elegido, el nuevo pontífice
salió al balcón de la 
plaza de San Pedro. >7

Ramón SOLA

A una semana de la decisiva
decisión del Tribunal Europeo,
uno de los padres de la doctri-
na 197/2006, Javier Gómez
Bermúdez, intentó defenderla

ante la abogada Amaia Izko,
Herrira y un representante del
Ararteko. En una foto inverosí-
mil hace poco, Bermúdez la
defendió como «justa», pero
admitió que la tendencia euro-
pea va en su contra. >2-3

Gómez Bermúdez tacha de
«justa» la doctrina 197/2006

Negoziatzeko deialdia
Kataluniako Parlamentuan >6

Zientzia F. GOÑI: «Podríamos aprender cómo se suicidan las células e inducir a que desaparezcan las malas» >20-21

CARLOS SORÍN

«Con la crisis, se
va al cine con la
expectativa de ser
deslumbrado»

El filme “Días de pesca”
del  c ineasta argentino
Carlos Sorín llega mañana
a las salas de cine. >45

Karlos ZURUTUZA

La liberación de los ocho prisio-
neros turcos en manos del PKK
se había anunciado la semana
pasada. Ayer se conoció el cuán-
do, el dónde y el cómo. Los ocho
fueron entregados «por orden

de Abdullah Oçalan» como un
gesto humanitario para conse-
guir la paz «que Ankara se ha
empeñado en negarnos de for-
ma sistemática», afirmaron los
guerrilleros. Pero el futuro de
los kurdos de Turquía sigue
siendo una incógnita.  >22-23

REPORTAJE

Ocho pasos hacia la paz para
los kurdos del norte  
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