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en imágenes
7K retrata el año que termina en un puñado de imágenes que
reflejan las luces y, sobre todo, las sombras de otro año difícil y
trágico y, como todos, repleto de contrastes.
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Interlocutores de EPPK
cruzan propuestas con
partidos, PSE incluido 

El grupo de personas que parti-
cipan en la interlocución exte-
rior de Euskal Preso Politikoen
Kolektiboa dio cuenta ayer de la
ronda de contactos mantenida
con partidos, sindicatos y otros
agentes, en la que sobresale la

presencia del PSE. Destaca por
un lado que EPPK se ha formali-
zado así «como el actor político
que es», y por otro que se ha tra-
tado de auténticas conversacio-
nes bilaterales en las que se han
cruzado «opiniones y propues-

tas sobre temas diversos». Se-
guirán trabajando en esta línea
desde la convicción de que es
«positiva para el futuro» y ges-
tionarán peticiones para que es-
tos agentes puedan visitar a los
portavoces de EPPK presos. >15

Califican la actitud percibida en su ronda de «constructiva» y destacan
«la convicción generalizada de que hay que acabar con la dispersión»

El historiador Iñaki Egaña
recupera la historia del
centenar de gudaris ente-
rrados en el Pradón de los
Vascos de Areces, y cuyos
restos quieren recuperar
Diputación de Gipuzkoa y
Ayuntamiento de Donos-
tia. Buscaban cortar la co-
municación de los faccio-
sos con el resto del Estado
y fueron acribillados. Fue
un viaje sin retorno. >8-9
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Curva del destino» recoge un aspecto de Manhattan. Jesús Mari Lazkano manipula
la ry la luz, para aportar su visión luz, para aportar su visión personal. El atorio»
dedicado adooasdoiusaioduiasoudiosauidusaioduiaos al arportar su particular y o
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«Hemos estado
año y medio
enredados por
el PNV»

El acuerdo presupuestario
con Bildu marca «un pun-
to de inflexión» para Ro-
mero, que explica que el
bloqueo provocado por el
PNV era insostenible y
que el PSE ha priorizado
luchar contra el paro. Se
siente además muy dolida
por algunos insultos. >6-7
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Bolivia ez zen arerio izan euskal
selekzioarentzat. 6 eta 1eko
emaitzaz nagusitu ziren gureak
Anoetan. Ofizialtasunaren
aldarriari presoen eskubideen
aldekoa gehitu zitzaion kaleetan
zein estadio barruan. Ohiko giro
alaitsuan jokatu zen partida,
baina oraingo honetan harmailak
bete gabe.   >2-5
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