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FRANCISCO ONECA >22

«Aitaren gorpua
aurkitu ondoren, lasai
hiltzeko moduan naiz»>4 PORTO ALEGRE  

Palestinarekiko elkartasuna
indartzeko deia egin dute

>11 IÑAKI ALTUNA 
Herri babesetik ez datorren
indarra 

Berea kontatzeko historia da, kontatu beharrekoa;
1936ko gudan eta ondorengo urteetan herritarrek bizi
izandako kalbarioaren adierazpena da bere bizitza. 83
urte ditu, eta bilaketa luzearen ostean, orain bi aste
lortu zuen bere aita Kasedako hilerrian lurperatzea.

Giza eskubideen aldeko
Argituz elkarteak Arabako
landa guneetako indarke-
ria matxista ikertu eta
txostena egin du. Horreta-
rako, tratu txarren bikti-
ma izandako hogei ema-
kumek hartu dute parte,
euren testigantza gogo-
rren bidez, asistentzia sis-
teman hobekuntzak egite-
ko helburuaz. >4-5

El Acuerdo de Gernika
pide la implicación de
la UE en la resolución

Una delegación de los colectivos
firmantes del Acuerdo de Gerni-
ka se trasladará a Estrasburgo
para solicitar a la UE su implica-
ción directa en «la resolución

del conflicto vasco» y que lidere
ese proceso en caso de que los
estados español y francés sigan
negándose a abordar «las conse-
cuencias del conflicto». >2-3

Una delegación entregará el martes en Estrasburgo una carta a los prin-
cipales dirigentes de la Unión, galardonada con el Nobel de la Paz 2012 

Al hilo del nuevo ciclo po-
lítico, la producción edito-
rial vasca lleva a Durango
más de una docena de tí-
tulos que buscan ofrecer
herramientas para el me-
jor conocimiento y com-
prensión del conflicto que
Euskal Herria mantiene
con los estados español y
francés. Son herramientas
de papel. >41-42

LA OPOSICIÓN

EGIPCIA SIGUE

EN LA CALLE

PESE AL POSIBLE

RETRASO DEL

REFERÉNDUM

La oposición egipcia rompió ayer
el bloqueo del palacio presidencial
y consiguió que el presidente,
Mohamed Morsi, se mostrara
dispuesto, con condiciones, a
retrasar el referéndum
constitucional. Pero la crisis
política continúa y los opositores
mantienen su pulso a Morsi en la
calle.   >6-7
Texto: Alberto PRADILLA, enviado especial    

Fotografía: Gianluigi GUERCIA | AFP
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Arabako landa
guneetako tratu
txarren kasuak,
aztergai

REPORTAJE
ÁLVARO HILARIO

Debate y
construcción
nacional en 
Durango

EDITORIALA >8

Puede y debe
aportar al proceso


