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ALAN PAULS
“EL PASADO” FUE ALABADA POR LA CRÍTICA Y ACLAMADA POR LOS
LECTORES. EL AUTOR ARGENTINO, SIN EMBARGO, NO HA QUERIDO
REPETIR LA FÓRMULA EN SU “HISTORIA DEL LLANTO”, UNA NOVELA
EN LA QUE LO IMPORTANTE ES LO QUE NO SE DICE. Fotografía: José MÉNDEZ | EFE

gizartea >12 JOXEAN AGIRRE
LAU EGUNEZ ASKE BIZITZEKO OASI BAT

ERATUKO DUTE GAZTEEK LEZON

artea >26 AMAGOIA MUJIKA
DIZEBI GRAFFITIGILEA, ESPRAIAREKIN PARETAN

HARRAPATUTAKO BEGIRADAK

Candido Sasetaren senideak, azken zazpi
hamarkadetan euskal komandantea

lurperatuta egon den tokian.
ARANZADI ELKARTEA

Candido Sasetaren

gorpua Euskal

Herrira ekarri dute

Gari MUJIKA  

Euzko Gudarosteko buruaren gorpua joan
den larunbatean aurkitu zuten Asturiaseko
Areces herrian. Orotara Euzko Indarra batailoiko
80-100 bat gudari hil ziren bertan. EAE-ANV alder-
diak atzo adierazi zuenez, gudari guztien gorpuzki-
nak etxeratu arte lanean jarraituko dute.              >2-3

La UE expresa
preocupación
por el «euro
fuerte» y los
precios
Bruselas se concede hasta fin de año para dar
cuerpo de ley a su compromiso de reducir en
un 20% las emisiones de CO2 para 2020

En una decisión de último mi-
nuto, los 27 decidieron incluir
su reflexión sobre la situación
económica al cierre de su reu-
nión de dos días en Bruselas.
La UE reconoce por vez prime-

ra que el «euro fuerte» le cau-
sa problemas y se declara dis-
puesta a adoptar medidas pa-
ra compensar otros efectos de
la crisis  originada con las
«subprime» en EEUU. >30-33

Desde hace ya varios días los monjes de Tíbet vienen celebrando
el 49 aniversario del levantamiento anti chino que llevó al exilio
de Dalai Lama. Ayer, esas marchas pacíficas dieron paso a violen-
tos enfrentamientos en Lhasa con las fuerzas del orden chinas. Al
menos dos personas murieron en el curso de la protesta. >25

Violentos incidentes
en la capital tibetana


