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Jaiak: Donostia y Azpeitia se preparan al son del tambor para celebrar el día de San Sebastián >18-22

El decreto sobre las vícti-
mas de la violencia del Es-
tado constituye un paso
en el camino hacia la re-
paración. Limitado y a to-
das luces mejorable, pero
que está orientado en la
buena dirección y que de-
be servir para iniciar el
trayecto que desde hace
años desean recorrer mi-
les de personas en este
país, quienes durante de-
masiado tiempo se han
sentido abandonadas por
las instituciones. >7

Kutxabank aspira
a ser «una
referencia» en el
conjunto financiero
del Estado español

En un encuentro informal con
periodistas, el presidente de Ku-
txabank, Mario Fernández, afir-
mó ayer que la entidad aspira a
convertirse en «una referencia
en el conjunto financiero espa-
ñol» a través de la apertura de
«franquicias de banca local».
Bildu anunció que presentará
mociones para pedir que se
anule su marginación en el Con-
sejo de Admisnitración. >4-5

Lakua tiene ultimado el decreto
para hacer efectivo el «derecho a
la reparación, la verdad, la justi-
cia y la dignidad» de las víctimas
de la violencia estatal habidas

entre 1968 y 1978. Debe también
redactar otro para el periodo que
va desde 1979 hasta la actuali-
dad. El texto –que adelanta hoy
GARA– contempla la creación de

una comisión de valoración, que
«se regirá por los principios de
colaboración y eficacia». El traba-
jo ha sido liderado por la exma-
gistrada Manuela Cármena. Se-

gún datos recogidos por este dia-
rio, los familiares de al menos 62
fallecidos y decenas más de heri-
dos podrán solicitar que se eva-
luen sus casos. >2-3

El texto abarca el periodo 1968-1978 y contempla compensaciones económicas y el derecho a «la
verdad, la justicia y la dignidad» de quienes fallecieron  o padecen distintos grados de invalidez.

Lakua ultima el primer decreto
para la reparación integral de
víctimas de la violencia estatal 

Iker Muniain, autor del segundo gol, celebra junto a sus compañeros
su acierto ante la portería del Mallorca. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Joseba VIVANCO

Fernando Llorente e Iker Muniain firmaron los dos goles con los
que el Athletic se impuso anoche al Mallorca en la ida de cuartos
de final de Copa y que le aseguran una buena ventaja para el
partido de la próxima semana. El equipo de Bielsa deleita a la
afición y le brinda su tercer triunfo en apenas seis días. >38-39

Ventaja rojiblanca en la Copa

Hungariaren
bilakaera politikoa
defendatu du lehen
ministroak
Estrasburgon

Kristautasunaren izenean eta
komunismoaren aurkako borro-
karen izenean Hungariako
Konstituzio berri eta atzerakoia
defendatu du Viktor Orban le-
hen ministroak Estrasburgoko
Parlamentuan, «Europako balio-
ak» hausteagatik bere Gobernua
gogor zigortzearen aldeko
oihuei erantzunez. Hori bai, de-
sadostasun teknikoei buruz
akordio batera iristeko prest
azaldu da, Europako Batzordeak
egindako errietaren ostean. >6
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Paso necesario
en un camino
todavía largo 


