
Virginia Berasategi compare-
ció ante la prensa para reco-
nocer que se dopó para el
triatlón de Bilbo del pasado
18 de mayo. «Estoy aquí para
dar la cara y pedir perdón»,
señaló antes de apostillar
que «he caído en la peor
equivocación». >34

Cinco astilleros
vascos deberían
devolver 1.000
millones en
cuatro meses

La triatleta
Berasategi
reconoce su
dopaje y pide
perdón

Los cinco astilleros vascos
que podrían ser obligados
por la Comisión Europea a
devolver las ayudas públicas
concedidas al sector tendrí-
an que reintegrar 1.000 mi-
llones de euros en cuatro
meses, lo que, según Lakua,
les abocaría al cierre. >5
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Sudáfrica vela a Mandela

mientras espera resignada

Nelson Mandela se mantenía ayer en estado crítico y su
pueblo velaba para que tenga «un final en paz» en el
exterior del hospital donde está ingresado. «Continúa en
estado crítico, debemos tenerle presente a él y a su familia
en nuestras oraciones», dijo el presidente Zuma, quien ha
cancelado una visita oficial a Mozambique.   >21

EH Bildu ofrece a
Geroa Bai e I-E
construir ya una
alternativa

Adolfo Araiz, Aritz Romeo
y Miren Aranoa explica-
ron los objetivos, princi-
pios y temas que propo-
nen para lograr el cambio
en Nafarroa. Tienden la
mano también a agentes
sociales y sindicales. >2-3

lectores con 
criterio

AZKENA ROCK El festival afronta el año de la crisis reduciendo la programación de tres a dos días >6-7
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Biarritzeko ekitaldiaren ondoren eta Jokin Aranalde eta Beñat Ato-
rrasagasti aske geratu ostean, beste atxiloketa bat egin du Polizia
frantsesak, espainolaren bultzadaz: oraingoan Legazpiko Aitor Zu-
billaga atzeman dute, Saran. Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboak
argi utzi die Madrili eta Parisi horrelako erasoekin ez dutela «gibela-
raziko», kontrakoa baizik, aurrera egiten segituko dutela. >13

Ez dutela «gibelaraziko»
esan die EIPK-k bi estatuei

EDITORIALA >8

La opción y la
responsabilidad

La virulencia de las declaracio-
nes públicas del PSE, aseguran-
do que no se dan las condicio-
nes para seguir avanzando en
la Ponencia de Paz y Conviven-
cia, sorprendió y desagradó a
PNV y EH Bildu, quienes coinci-

dieron en que lo transmitido
por Rodolfo Ares no se corres-
ponde con lo que se ha venido
tratando en las reuniones. Ade-
más, ambos grupos sostienen
que la cuestión del llamado
suelo ético está ya superada, to-

da vez que fue aprobada por
mayoría como «instrumento
de trabajo» y la coalición inde-
pendentista aceptó el resultado
de la votación. PNV y EH Bildu
entienden que el PSE está vién-
dose condicionado por la no

participación del PP y que su
actuación hace buena la estra-
tegia del partido de Arantza
Quiroga. En la cita del 29 de
mayo, Rodolfo Ares ya quiso
paralizar los trabajos hasta se-
tiembre y ayer lo reafirmó. >12

La mayoría de la Ponencia de
Paz critica la actuación del PSE
PNV y EH Bildu denuncian que la rueda de prensa de Rodolfo Ares no se corresponde
con  el contenido  de las reuniones y que la cuestión del llamado suelo ético está ya superada


