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que acabó en pesadilla comenzó a construirse hace un siglo 
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Un paraíso submarino
en las Togian Argazkia: Txomin RIVERA>

Mientras la mayoría de los me-
dios con una presencia repre-
sentativa en Araba, Bizkaia y Gi-
puzkoa mantiene una línea

editorial de corte unionista, la
sociedad es mayoritariamente
abertzale, como queda constata-
do en cada cita electoral. Aun-

que no sea el único factor que
ha originado esta situación, la
labor desarrollada por el PNV
desde las instituciones autonó-

micas durante las últimas déca-
das explica en gran medida el
porqué de la debilidad mediáti-
ca del nacionalismo vasco. >2-3

Después de treinta años de marco autonómico bajo el control del PNV en la CAV, el espectro de
los medios de comunicación en el conjunto de Euskal Herria refleja una evidente debilidad del
nacionalismo vasco. El unionismo español se prepara ahora para ampliar su hegemonía a EiTB.   

El españolismo ampliará con
EiTB su predominio mediático

La dirección del
PSE avala el
pacto con el PP
y López niega el
frentismo

«¿Dónde están los frentes
y las intenciones frentis-
tas?» preguntaba Patxi
López en el Euskalduna
apenas unos minutos an-
tes de que el denominado
Comité Nacional del PSE
convalidará el preacuerdo
alcanzado con el PP para
que él sea investido le-
hendakari. >15

Korrikak Iruñetik Donostiarako bidea egin zuen atzo.
Irudian, Antsoain. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Korrikak

itsaso bizia

irudikatu du

Iruñerrian

Amaia ZURUTUZA

Tipi-tapa, tipi-tapa, aitzinera doa Korrika
eta atzo, hirugarren egunean, izugarrizko
jende uholdeak hartu zuen Iruñerria
euskara bultzatzeko. Iluntzean, Donostian,
Mikel Laboa omendu zuten. >7-9

Ramón SOLA

En términos porcentuales, el
genocidio franquista en Euskal
Herria tuvo más impacto sobre
la población que los de Sudáfri-
ca, Argentina o Chile. Especial-
mente grave es lo ocurrido en
Nafarroa, donde fue «elimina-

da» el 1,13% de la ciudadanía.
Éste es uno de los datos más re-
veladores del informe presen-
tado esta semana por Lau Hai-
zetara Gogoan, que también ha
elaborado un plan para consti-
tuir una Comisión de la Verdad
con el objetivo de esclarecer los
hechos, identificar a los culpa-

bles y «personalizar» a las víc-
timas. Precisamente, familia-
res de algunas de aquellas víc-
timas homenajeron ayer a los
prisioneros vascos que el 19 de
noviembre de 1937 partieron
desde la estación de Abando,
en Bilbo, con destino a una trá-
gica muerte. 4-6
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El impacto del genocidio franquista en
Euskal Herria supera al de Sudáfrica


