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Informe: MANEX ALTUNA. La vulneración a los derechos de los euskaldunes en 1.278 quejas >4-5

Joxean AGIRRE

Joxe Lizaso hil zen atzo, 82
urte zituela eta ebakuntza
bat egin berri, etxean zela.
XX. mendearen bigarren er-
diak emandako bertsolari
handienetakoa zen, plazarik
plaza 60 urte eginikoa eta be-

launaldi pare baten maisua.
Gazteagoek urrien zituzten
dohainak sobera zituen; be-
reziki, entzun eta azkar eran-
tzuteko gaitasuna. Gutxi dira
hark bezala jendea gozaraz-
ten zekiten bertsolariak. Hile-
ta gaur izango da, 19.30ean,
Azpeitiko parrokian. >39-40

Joxe Lizaso zendu da,
bertsolari belaunaldi
pare baten maisua

En medio de una enorme expec-
tación mediática, las comisio-
nes negociadoras de PSE y PP
firmaron ayer el pacto que ga-
rantiza la investidura de Patxi
López y cierta estabilidad a su

futuro gobierno, pero es difícil
saber exactamente hasta dónde
llega el compromiso entre am-
bos. Por una parte, Patxi López y
Antonio Basagoiti siguen sin de-
jarse ver juntos. Desde el PSE se

habla de «diálogo preferente»
con el PP pero de disposición a
acordar también con otros par-
tidos. Mientras tanto, el PP se
define como «oposición cons-
tructiva de apoyo y respaldo al

Gobierno», lo que supone que
ni renuncia a llevar sus propias
iniciativas al Parlamento de
Gasteiz ni a actuar con la dureza
que se le conoce en el Congreso
de los Diputados. >2-3

Las comisiones negociadoras de PSE y PP suscribieron un pacto que calificaron de histórico pero a
cuya firma no asistieron sus máximos dirigentes, Patxi López y Antonio Basagoiti. Después cada
parte hizo valoraciones por separado y el PP se definió como «oposición de apoyo al Gobierno».

PSE y PP firman el pacto pero
mantienen distancias públicas

GLORIA GÓMEZ Y
LINDA MEDINA
FAMILIARES DE
DESAPARECIDOS

«En Colombia
desaparecen dos
o tres personas
cada día»

Los hermanos de Gloria
Luz Gómez y Linda Paola
Medina desaparecieron en
1983 y 1988. Ambos eran
líderes estudiantiles. Uni-
das por un mismo senti-
miento, integran la Aso-
ciación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
Su objetivo principal es la
búsqueda de la verdad y
de la justicia, y el castigo a
los culpables. «A diario,
desaparecen entre dos y
tres personas», afirman en
la entrevista a GARA. Pese
a ello, la desaparición for-
zada es una realidad silen-
ciada. En la agenda mediá-
tica tampoco figuran las
ejecuciones extrajudicia-
les, una práctica «sistemá-
tica y premeditada», de-
nuncia la Misión Interna-
cional de Observación,
que acaba de presentar su
informe en Bilbo. >6-7

UNA GRAN

PROTESTA

RECIBE A LOS

LÍDERES DEL

G20

La Policía impide el paso a los
manifestantes en el centro financiero
de Londres. Ian LAGSDON | EFE

Una gran manifestación contra
el sistema responsable de la
crisis recibió ayer en Londres la
llegada de los líderes del G20
que encaran hoy una nueva
cumbre desde posiciones
alejadas. El despliegue policial
generó momentos de tensión y,
según trascendió anoche, un
manifestante falleció tras caer
al suelo en la City. >25


