
Mohamed Morsi no dará mar-
cha atrás. Ni pospone el referén-
dum del día 15 ni retira el decre-
to, según aseguró en un dis-
curso televisado en el que invi-
tó a la oposición a una mesa de

diálogo para mañana. Nada más
finalizar su intervención, cien-
tos de personas concentradas
ante el cordón de la Guardia Re-
publicana que bloqueaba el ac-
ceso a la sede gubernamental

mostraron su enfado frente a
los uniformados. Se registraron
momentos de tensión, aunque
no desembocaron en incidentes.
La oposición saldrá hoy nueva-
mente a la calle. >20-21

Morsi llama al diálogo,
pero no cede a las
demandas de la oposición

Muere varada
en la Concha

una ballena de
16 metros

La majestuosa ballena avistada el
miércoles en la costa donostiarra
murió a mediodía de ayer varada

en la playa de La Concha. El rorcual
común, de 16,6 metros y unas
veinte toneladas de peso, fue

hallado en las proximidades del
Pico del Loro y estuvo custodiada

por policías municipales a la
espera de que fuera trasladado. El

vicepresidente de la Asociación
para el Estudio y la Conservación

de la Fauna Marina, Enrique
Franco, explicó que hasta que no

sea practicada la necropsia no será
posible determinar la causa de la

muerte, ya que el solo hecho de
permanecer varada puede causarle

asfixia.   >18
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Las imposiciones del
PP suman razones
para la independencia Mestizajearen, elkarlanaren

eta elkar ezagutzaren kultur
jaia izateko erronka bere gain
hartu duen 47. Durangoko
Azokak ateak zabaldu zituen
atzo goizean. Irekiera arra-
kastatsua izan zuen, eta, ate-
ak 20.00etan itxi arren, ijito-
ek musikarekin txalo jotzen

jarraitu zuten tartetxo batez
–ijito herriari aitortza egiten
dio aurtengo edizioak– eta
Toti Martinez de Lezea idaz-
lea ordu erdira liburuak sina-
tzen ari zen oraindik. Igande-
ra arte izango da zabalik,
baina etorkizunera begira ja-
rrita dago jada. >6-10

Durango acogió una manifesta-
ción en la que la red Indepen-
dentistak destacó que existen
«miles de razones» para impul-
sar el soberanismo vasco, a las
que se ha añadido «la última
imposición contra el euskara»,

en alusión a la reforma educati-
va. La marcha contó con repre-
sentantes de la Assemblea Na-
cional Catalana. En Madrid, la
fiesta de la Constitución espa-
ñola también fue objeto de con-
frontación política y social. >2-5

Los recortes sociales y las reformas que trata de imponer el Gobierno es-
pañol, lejos de frenarlo, impulsan el independentismo en Euskal Herria

KRONIKA
ANE ARRUTI

Itxaropentsu ekin dio kultur
jaiari Durangoko Azokak

BENITO LERTXUNDI, ABESLARIA:

«Ez Dok Amairu eta Azoka 
eskutik jaio ginen» >8

EDITORIALA >11

Punto de no
retorno hacia la
independencia

IRITZIA ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, periodista. El fingido saber del mal: Vivimos en plenitud un fascismo aceptado >13


