
Tímido acto de Lakua
en honor de víctimas
de la violencia estatal 

Lo que el Departamento de Jus-
ticia había anunciado como la
presentación del documental
“Por quién no doblan las campa-
ñas” fue aprovechado para reali-

zar un acto de reconocimiento a
víctimas de la violencia estatal.
El primero que hace el Gobierno
de Lakua, aunque muy lejos de
la solemnidad de otros homena-

jes. Además, hubo actos de re-
cuerdo a las víctimas de ETA en
Madrid e Iruñea. Amaiur llevó a
Gernika su apoyo a todos cuan-
tos han padecido violencia. >2-3

Fue anunciado y convocado como la presentación de un documental so-
bre estas personas y el propio carácter del acto y la representación insti-
tucional estuvieron muy lejos de los homenajes a las víctimas de ETA
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Duela bi urte imajinaezina zen
irudia bi aldiz errepikatu zen atzo,
lehenengo pribatuan eta gero
jendaurrean. Martin McGuinnes
IRAko kide ohi eta egun Ipar
Irlandako Gobernuko lehen
ministrorde denak, bostekoa eman
zion Elizabeth II.a erregina
britaniarrari. Keinuak kritikak jaso
dituen arren, Sinn Feinnek goratu
egin zuen, gatazka konpontzeko,
adiskidetze nazionala eta helburu
errepublikanoak lortzeko bidean
kokatu zuen-eta.   >26

Argazkia: Paul FAITH | AFP

La izquierda abertzale, EA y Ara-
lar exigen a la presidenta nava-
rra, Yolanda Barcina, que convo-
que elecciones, puesto que el
sistema creado entre UPN y
PSN para gobernar el herrialde
ha quebrado después de 30
años. Las tres fuerzas de iz-
quierda y abertzales anuncian
que se han puesto ya a trabajar

para sacar adelante un modelo
alternativo, porque no se puede
esperar más. Aseguran que
existe una salida, pero esta de-
be de nacer de la propia ciuda-
danía y, también, que se necesi-
tarán todos los derechos
soberanos de Nafarroa, tanto en
lo económico como en lo políti-
co, para corregir el pasado. >10

La izquierda abertzale,
EA y Aralar exigen
elecciones ya en Nafarroa

EDITORIALA Víctimas: respeto, manipulación y olvido >6

Josu JUARISTI

El  Consejo Europeo que
arranca hoy en Bruselas me-
dirá la fuerza y cohesión de
la Unión Europea para res-
ponder a las urgencias pro-
vocadas por la crisis finan-
ciera y económica y medirá
los apoyos con que cuenta
Angela Merkel para avanzar
hacia una mayor integración
política, que fije nuevos y
más potentes instrumentos
de control y de gobierno so-
bre las políticas y presupues-
tos de la zona euro. Sin esos

instrumentos y medidas es-
tructurales Berlín no acepta-
rá más solidaridad financie-
ra. Se anuncia una cumbre
intensa, una cita que deberá
mostrar al mundo qué clase
de pareja conforman Angela
Merkel y François Hollande,
una cita sobre la que planea-
rá la necesidad de reformar
la actual arquitectura insti-
tucional para avanzar hacia
una «genuina» unión mone-
taria y económica y, quizás,
hacia una unión política que
nadie concreta y a la que mu-
chos temen.  >4-5

[•] ANÁLISIS

Angela Merkel medirá el
apoyo a sus tesis en el
Consejo Europeo

Todo preparado
en Heleta para
que comience
EHZ

Hay ya 5 .500 entradas
vendidas para Euskal He-
rria Zuzenean, que empie-
za mañana en Heleta. La
organización tiene todo a
punto para dar la bienve-
nida a los asistentes a un
festival que tiene asegura-
da su continuidad en Na-
farroa Beherea.>53


