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La visita a los
cementerios
merma por la
cremación

Fue Bonifacio IV, en su
papado entre los años
608 y 615, quien instauró
la festividad de Todos los
Santos en el santoral de la
Iglesia católica. Catorce si-
glos después, con las con-
siguientes adaptaciones a
los tiempos, el recuerdo a
los difuntos y el ritual
que lo acompaña se man-
tienen en la sociedad vas-
ca a pesar de que, gene-
ración tras generación,
pierda peso específico.
Esta tendencia a la baja,
acentuada en los últimos
años por el incremento
de las incineraciones, no
es óbice para que en las
semanas previas y poste-
riores del día de hoy mi-
les de personas visiten los
camposantos donde están
sepultados los restos de
sus seres queridos. >8-11

El Gobierno español no se so-
metía desde 1996 al examen del
Comité de Derechos Humanos
de la ONU, ya que el Ejecutivo
de Aznar declinó hacerlo en
2002. El informe, conocido ayer,

pone en cuestión prácticamente
toda su estrategia represiva en
Euskal Herria. Además de inci-
dir en que «se debe suprimir de-
finitivamente el régimen de in-
comunicación» para evitar las

torturas, critica el plazo excesi-
vo de detención y de prisión
preventiva, y le insta a modifi-
car el Código Penal para evitar
la laxitud de la actual tipifica-
ción del «terrorismo». >2-3

En su primer informe sobre el Estado español desde 1996, el Comité de Derechos Humanos cen-
sura su política penal en Euskal Herria. Le insta a «tomar medidas contra la tortura» y aplicar el
tipo de «terrorismo» sólo a «las infracciones que revistan indiscutiblemente ese carácter».

La ONU conmina a Madrid a
erradicar la tortura y el abuso
del concepto de «terrorismo»

Imagen del acto electoral celebrado el jueves por la noche por Barack
Obama en Columbia, Missouri. Michal CZERWONKA | EPA

Las dudas sobre posibles irregularidades y sobre la fiabilidad del
recuento están marcando los días previos a la jornada electoral
del próximo martes en Estados Unidos. Ante esta cita, que ha
activado al electorado estadounidense como nunca antes había
ocurrido, GARA ofrecerá mañana a sus lectores un dossier de 16
páginas repleto de información, análisis y entrevistas para poder
seguir, entender e interpretar estas elecciones. >6-7

Recta final en Estados Unidos

Mañana, en GARA, dossier de 16 páginas sobre las elecciones
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Derechos
humanos: fuera
del orden del día

Erietxetik kanpo
zaurituak, eta
atxiloketa bat,
bonba-autoaren
biharamunean 

Opus-eko Unibertsitatean
ETAk zartarazitako bonba-
autoak eragindako zau-
rien ondorioz gaua erie-
txean igaro zuten bi per-
tsonei alta eman zieten
atzo. Campusean egin zen
elkarretaratzean bertan
izandako kalteak agerian
gelditu ziren. Suhiltzaile-
ek lanean jarraitzen dute
eraikin nagusian. Bitarte-
an, Bilbon pertsona bat
atxilotu zuten, eta Madri-
lera eraman segidan, abi-
su deiarekin zerikusirik
izan dezakeelakoan. >4-5
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Irani erasotzeko aukera bazterrera
utzi behar izan du Bushek
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Erlo Telebistak hamar etorkin jarri
ditu sukaldean lanean, euskaraz
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Nagore Laffagen ama ez da geldirik
egongo «egia eta justizia» lortu arte 


