
Una avalancha deja al
menos diez muertos
en el Himalaya nepalí En vísperas de su primera vi-

sita a Estados Unidos como
presidente de Egipto, el isla-
mista Mohamed Morsi afir-
mó que Washington no debe
esperar que dirija su país de
acuerdo a las reglas estadou-
nidenses, ya que mostrará
más independencia en sus
decisiones que su predecesor
Hosni Mubarak, e instó al Ga-
binete de Barack Obama a
cambiar sus políticas hacia el
mundo árabe, empezando
por reconocer el derecho de

autodeterminación del pue-
blo palestino. «Sucesivos go-
biernos estadounidenses
compraron con dinero de los
contribuyentes estadouni-
denses la aversión, si no el
odio, de los pueblos de la re-
gión», afirmó Morsi a “The
New York Times”. El manda-
tario egipcio viajó ayer a
Nueva York para asistir a la
Asamblea General de la ONU,
y está previsto que mantenga
un encuentro con su homó-
logo norteamericano. >4-5

Morsi emplaza a Obama a
que cambie su política
respecto al mundo árabe

Al menos diez fallecidos y un
número indeterminado de desa-
parecidos –las cifras variaban de
una fuente a otra– fue el saldo
que dejó la avalancha que en la

madrugada de ayer arrasó el
campo tres de la subida al Ma-
naslu, en el Himalaya nepalí.
Martí Gasull, de 43 años y fun-
dador de la Plataforma per la

Llengua, fue uno de los que per-
dió la vida, y la noticia tuvo una
gran repercusión en Catalunya,
desde donde llegaron mensajes
de dolor y condolencia. >2-3

Entre los fallecidos está el catalán Martí Gasull, fundador de la Platafor-
ma per la Llengua. Hay también varios montañeros desaparecidos.

El Secretariado de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) ha mostrado en
un comunicado su voluntad de
abordar de manera «seria, sensa-
ta y pragmática» las negociacio-

nes de paz con el Gobierno de
Juan Manuel Santos y ha mani-
festado su voluntad de alcanzar
«como sea» una «salida dialoga-
da» que ponga fin a más de cin-
cuenta años de conflicto. >14

Las FARC prometen seriedad
para lograr la paz «como sea»

EAko idazkari nagusi eta EH
Bilduko Gipuzkoako zerrenda-
buru Pello Urizarrek buruja-
betasunaren garaia dela adie-
razi  zuen atzo,  eta Euskal
Herriaren independentzia lor-

tzeko baldintzak ezar daitezen
eskatu zuen. Sopuertan ospa-
tutako Alkartasun Egunean
egin zituen Urizarrek adieraz-
penok. Bien bitartean, Patxi
Lopez lehendakari eta PSEko

hautagaiak independentzia-
ren aldeko proposamenak ge-
raraziko dituen «dikea» bera
dela esan zuen. Iñigo Urku-
lluk, azkenik, «herri akordio-
ak» eskatu zituen. >10

Pello Urizarrek independentzia lortzeko
baldintzak ezartzeko eskatu du

John

Travolta y

Oliver

Stone

reciben sus

premios

Donostia

El Kursaal acogió el acto de
entrega de sendos Premios
Donostia a John Travolta y
a Oliver Stone. Ambos
recibieron los galardones
de manos del actor Benicio
del Toro, integrante del
equipo de “Savages”, filme
que presentan en esta
edición del Zinemaldia.
>46-56
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