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Kultura: ALBERTO PRADILLA. Quiroga alude a la «imposición» del euskara en un homenaje en la RAE >46

Según un informe al que ha te-
nido acceso GARA, en la exhu-
mación de Derio había pelo y
larvas que intervienen en proce-
sos de putrefacción, mientras
que en Polloe había «una pinza

de cordón umbilical y una pul-
sera de identificación sin cor-
tar». El rumbo que tome el caso
de las adopciones irregulares
dependerá en gran medida del
resultado de las pruebas foren-

ses. Las familias consultadas,
por su parte, defienden la nece-
sidad de aclarar lo ocurrido. De
momento, los médicos están
ofreciendo información detalla-
da de cada caso requerido.  >2-3

El Instituto Nacional de Toxicología analiza los materiales encontrados en
los ataúdes de los bebés cuyas familias han denunciado su desaparición

Expertos barajan la
opción de hallar
restos en los féretros

Sir Alex Ferguson, Manchester United-eko entrenatzailea, zale bati
elastikoa sinatzen. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Joseba VIVANCO

Athleticek aurreko astean Manchesterren egindako lan
bikaina borobildu nahi du gaur San Mamesen jokatuko
duen itzuliko partidan (19.00, Cuatro). United atzo iri-
tsi zen Bilbora zaleen ametsak martxan jarriz.    >38-39

Katedrala ametsez beteko da

Jaiki Hadi alerta
de que hay quince
presos enfermos
graves

Los profesionales sanitarios
agrupados en Jaiki Hadi ad-
virtieron ayer de que la salud
de los presos políticos vascos
sigue empeorando, de modo
que ya son quince los prisio-
neros que padecen graves
enfermedades. Solicitaron
cambios para que en las cár-
celes se preserve la vida de
las personas sobre los crite-
rios de seguridad. >5-7

Eurodiputados
se adhieren a la
Declaración de
Aiete

27 eurodiputados del Grupo
Los Verdes-Alianza Libre Eu-
ropea y del Friendship se
han adherido a la Declara-
ción de Aiete y emplazan a
las instituciones europeas a
jugar «el papel que les co-
rresponde en la resolución
de la última confrontación
armada en la Unión Euro-
pea». Anuncian que para el
día 29 han organizado una
conferencia en Bruselas en la
que intervendrá Jonathan
Powell, en nombre de los fir-
mantes de Aiete. >8

La izquierda abertzale, AB, Al-
ternatiba, Aralar y EA dieron
a conocer en Baiona su «fir-
me compromiso para alcan-
zar, en breve plazo, un acuer-
do estratégico», con la cons-
trucción nacional de Euskal
Herria y el cambio del siste-
ma político y social como

ejes fundamentales. Señala-
ron que en la «coyuntura his-
tórica actual» es necesario
«superar las desavenencias y
división» y caminar hacia
«una acumulación de fuerzas
permanente de independen-
tistas y soberanistas de iz-
quierda». >14

La izquierda soberanista
anuncia un acuerdo
estratégico en breve

EDITORIALA >9

Unidad de acción para hacer
posible el cambio


