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Cinco fuerzas políticas y múlti-
ples sindicatos y agentes vascos
firmarán hoy en Gernika un
pacto que puede marcar el futu-
ro del país. Han acordado im-

pulsar un proceso que incluye el
logro de un escenario de no vio-
lencia y la apertura de un diálo-
go político multipartito para
buscar un acuerdo incluyente. 

De cara a lograr ese nuevo esce-
nario, emplazarán a ETA a decre-
tar un «alto el fuego permanen-
te, unilateral y verificable» y al
Estado español a que levante las

medidas de excepción políticas,
judiciales y penitenciarias. En
cuanto al diálogo y la negocia-
ción política, defenderán que se
base en los principios Mitchell y

que aborde el derecho a decidir,
el modelo interno del país o el
tipo de relación con los estados,
incluida la opción de la inde-
pendencia. >2-3

Izquierda abertzale, EA, Aralar, AB y
Alternatiba acuerdan impulsar un
escenario de paz y diálogo político

El cineasta chino Liu Hao presentó ayer la tierna
«Addicted to love». Jon URBE  | ARGAZKI PRESS

Ternura y

drama para el

cierre de

Zinemaldia

La película argentina “Cerro Bayo”, recibida
de forma tibia, y la china “Addicted to love”,

que, sin embargo, gustó a la crítica, cerraron
ayer la Sección Oficial de Zinemaldia. Sin
claras favoritas, la 58ª edición del Festival

Internacional de Cine de Donostia desvela
hoy su palmarés. >50-57

La ejecución en la madrugada
de ayer de Teresa Lewis, de 41
años y con una discapacidad
mental, en una prisión de Virgi-
nia ha devuelto a la actualidad
la cuestión de la pena de muerte
y ha vuelto a poner en el punto
de mira el sistema de justicia es-
tadounidense, que los detracto-
res de la pena capital ven «injus-
to», «indecentemente roto» y

«discriminatorio». La sentencia
a morir por una inyección letal
contra esta mujer, la primera
ejecutada en EEUU desde 2005,
no ha removido, sin embargo,
tantas conciencias como la re-
ciente condena a muerte contra
una mujer iraní, que finalmente
va a ser revisada. Mahmud Ah-
madineyad denunció esta «hi-
pocresía». >7 y EDITORIAL

La pena capital recobra
vigencia con otra ejecución
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TXISKO FERNÁNDEZ

Catalunya, el
soberanismo
ante los datos

La maquinaria electoral
arranca en Catalunya. El
soberanismo parte hacia
el 28 de noviembre con al-
tas expectativas, pero se
enfrenta a la fría realidad
de los datos históricos.


