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Regreso a Macondo
Realismo y magia en la tierra
de Gabriel García Márquez Fotografía: Javier SULÉ>

Un libro recoge
la historia más
reciente de LAB
en este inicio
del siglo XXI

“Historia del sindicato
LAB. Hator Gorrira! (2000-
2005)” muestra la realidad
del sindicato abertzale en
Euskal Herria, donde es ya
«una realidad consolida-
da», según su autor, Joxe-
rra Bustillo. >36-37

Yuschenko
ordena a las
tropas marchar
a Kiev y dialoga
con Yanukovich

El presidente ucraniano,
Viktor Yuschenko, ordenó
a las tropas del Ministerio
del Interior marchar a
Kiev «para garantizar el
orden». Unos 3.500 solda-
dos y reservistas fueron
bloqueados por la Policía
de Tráfico. Mientras, Yus-
chenko se reunió con Vik-
tor Yanukovich para tra-
tar  de encontrar  una
salida a la crisis política
ucraniana. >30

Un total de 2.248.182 ciudadanas
y ciudadanos, algunos miles
menos que hace cuatro años,
podrán depositar su voto hoy
entre las 9.00 y las 20.00. Los
comicios llegan marcados por

dos cuestiones: por un lado, la
obvia renovación del Parlamen-
to navarro, de las Juntas Genera-
les y de cientos de ayuntamien-
tos; por otro, el futuro de las
opciones de abrir un proceso de

resolución del conflicto, tocadas
por el mantenimiento del veto a
candidaturas de la izquierda
abertzale. Los resultados se irán
conociendo aproximadamente
a partir de las 22.00. >2-7

La ciudadanía vasca acudirá a votar, de nuevo, bajo el signo del veto a las candidaturas

Las instituciones y el proceso
marcan la llamada a las urnas

Alfonso Sastre, arropado por familiares y amigos. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Último adiós a

Eva Forest, en la

bahía de Txingudi  

Martin ANSO  | HENDAIA

Las cenizas de Eva Forest fueron aventadas ayer en la bahía de
Txingudi, en cuya orilla se estableció con su familia hace ya
treinta años. Previamente, la escritora y activista fue objeto de
un emotivo homenaje en el puerto de Kaneta. >8-9

Ibardin, Behobia, Dantxari-
nea... Etengabeko bilakaera da-
go gomugako toki hauetan:
pezetatik eta liberatik eurora,
garai bateko benta bakarretik
egun Ibardingo lepoan dauden
24 kantinetara, orduko kontra-
bandotik oraingo merkatari-
tzara... Dendariek, kamioila-

riek eta turistek, besteren arte-
an, kosmos txiki bezain bitxia
osatzen dute bertan. Marie De-
nisse Marckert horren ikerla-
riaren hitzetan, mugak, alde
batetik, bertako biztanleak el-
karrengandik urrundu egiten
ditu; bestetik ere, elkartu egin
ohi ditu. >10-13

Berrikuntzen ispilu
bilakatu da mugako
benten kosmos txikia

EDITORIALA >18

La ciudadanía tiene
la palabra para dar
impulso al proceso
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Iritzia: JON MAIA. Eva y lo que somos >13


