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Kirolak: La Real saluda la decisión del Ayuntamiento y busca ya la financiación para remodelar Anoeta >39

«Si verdaderamente queremos
una salida democrática y un
proceso de paz, no podemos ha-
blar solo de una verdad, de un
solo relato», afirman tajantes

quienes hasta ahora no han vis-
to reconocido su dolor. Desde el
respeto y el reconocimiento,
buscan hacer un trabajo ideoló-
gico en este terreno. >2-3

Tras un proceso de contraste con sus protagonistas, el 22 de abril echará
a andar la fundación de afectados por la violencia del Estado

Enfermeras acompañan a dos de los diez uniformados liberados por
las FARC a su llegada a Villavicencio. Luis ACOSTA | AFP

Colombia y observadores internacionales ven en la últi-
ma liberación unilateral de las FARC la apertura de una
nueva era para la resolución del conflicto, aunque el
presidente Santos quiso rebajar esas expectativas.    >8-9

Nueva era en Colombia

Los Presupuestos
del Estado destinan
al TAV el 60% de la
inversión en Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa 

Los parlamentarios Aintzane
Ezenarro,  Mikel  Basabe y
Oxel Erostarbe se ratificaron
ayer en su decisión de apro-
bar la ponencia en contra de
lo acordado por el partido, y
aseguraron que su posición
recoge el ideario político de
Aralar. Ante el llamamiento
de la dirección para que pu-
sieran sus cargos a disposi-

ción del partido y aclarar la
situación en una reunión a
celebrar hoy, anunciaron que
no podían hasta después de
vacaciones. Aralar respondió
manteniendo la cita, «porque
la gravedad de la situación
no da lugar a vacaciones o a
alargar la situación», lo que
invita a pensar que se toma-
rán decisiones. >4-5

Aralar convoca a los
parlamentarios para
aclarar hoy su situación

COMENTARIO >5

IÑAKI IRIONDO, 

No es una cuestión semántica, sino
de correlación de fuerzas

CARMEN GALDEANO E IDOIA MURUAGA
AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DEL ESTADO

EDITORIALA >10

Apostar por el
futuro 

ESTITXU ETA ENEKO
FERNANDEZ
BERTSOLARIAK

«Nahi baduzu
jendea
bertso-eskoletan
mantendu, behar
duzu motibazio bat»

Rimak Exkaxko taldeko kideak
eta Nafarroako Bardoak ekime-
naren lehenengo edizioko garai-
leak dira, Iñigo Olaetxearekin
batera. Esperientziarekin oso
gustura daude. Diotenez, «piz-
garriak behar dira bertso-eskole-
tako jendearentzat». >48-49

Más del 60% de la inversión es-
tatal en Gipuzkoa, Bizkaia y Ara-
ba estará destinada al TAV, según
se detalla en los Presupuestos
Generales del Estado, que evi-
dencian que el ajuste de 27.000
euros no llega para pagar los in-
tereses de la deuda. >6-7

«Que se reconozca que
existimos y el Estado
su responsabilidad»


