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Evo Morales
relanza el
diálogo tras el
estado de sitio
en Pando

Tras la muerte de al me-
nos dieciséis personas en
el departamento de Pan-
do –que tilda de «masa-
cre» y le ha llevado a de-
cretar el estado de sitio–,
Evo Morales ha relanzado
el diálogo con la oposi-
ción para tratar de buscar
una salida a la crisis. El
presidente de Bolivia
anuncia que está dispues-
to a revisar la parte auto-
nómica de su propuesta
de Constitución, siempre
sobre la premisa de la
«unidad del país». >21

La mayoría de los al menos 380
ciudadanos donostiarras fusila-
dos por los franquistas sigue de-
saparecida. Éste fue uno de los
datos remarcados en el emotivo

homenaje popular desarrollado
ayer en Alderdi Eder, con pre-
sencia de cientos de descendien-
tes de los republicanos y aber-
tzales abatidos que advirtieron

de que «esto sólo es el comien-
zo» para hacer justicia. El de
ayer fue el primer gran acto pú-
blico en memoria de los muer-
tos tras los desarrollados en el

monte Ulia, escenario de fusila-
mientos hasta 1942. «Entonces
no podías decir ni que habían
fusilado a mi padre», explicaba
una de las asistentes.  >2-3

72 años después, ni siquiera existe un listado exhaustivo de cuántos vecinos de Donostia fueron
abatidos por los franquistas en 1936. El homenaje popular celebrado ayer, al margen de las insti-
tuciones oficiales, citaba a 380 personas, pero en el mismo acto aparecieron dos nuevos nombres

La mayoría de los donostiarras
fusilados sigue desaparecida

Marine-ak, Afganistanen ostegunean –irailaren 11n–
izandako eraso baten ondoren. Hosaud SHIAB | EFE

Irailaren 11k

lokaztuta

du Bush zazpi

urte geroago

Dabi LAZKANO

Atentatuak eguneroko ogi dira Iraken eta,
gero eta ohikoagoak, Afganistanen. Al
Qaedak, itxuraldatuta, bertan dirau. Bin
Laden ez du oraindik AEBetako Armadak
dead or alive harrapatu. Eta Bushi 125 egun
baino ez zaizkio geratzen agintean. Egoera
etsigarria da beretzat, 2001eko irailaren 11ko
atentatuen zazpigarren urteurrenean. >4-5

Castroren aldea, zortzi traineruen gorabeherak eta

estreinakoz lehian arituko diren emakuzmekoak,

sakon aztertuta 32 orrialde luzetan

LA CITÉ: La arquitectura se hace ciudad en el corazón de París.

PABLO SARASATE: Ehun urte bete dira biolinaren maisu

iruindarra zendu zenetik. 
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Los tesoros del Cantábrico
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JOSEBA VIVANCO

Un vasco, 
una txapela.
Dos vascos, 
una apuesta


