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Unos días después de afirmar
que el decreto que suspende
los desahucios más graves du-
rante dos años iba a beneficiar
a 600.000 familias, el Gobier-
no español ha reducido drásti-

camente este número y ahora
afirma que solo serán en tor-
no a 120.000. En el Congreso,
solo UPyD y UPN apoyaron el
proyecto del PP. Sabino Cua-
dra (Amaiur) denunció que el

Gobierno ha seguido las con-
diciones de la banca y que ha-
ce falta cambiar el sistema «de
arriba abajo para garantizar
que el derecho a la vivienda
esté por encima del lucro». >9

Madrid dice ahora que el decreto de
desahucios solo aplaza 120.000 casos

Garoñako zentralaren jarduera luzatzeko akordioa izan zitekeela zabal-
du zen atzo hainbat hedabidetan, baina aukera hori ez duela aurreikus-
ten ziurtatu zuen Kongresuan Carmen Martinez Ten CSN Espainiako
Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluko buruak. Zentrala behin betiko
ixteko 2013ko uztailaren 6ko data berretsi eta azken urteotan aurkitu-
tako hainbat gabeziaren berri eman zuen Martinez Tenek. >20

CSNko buruak Garoña
ixtea beste aukerarik 
ez du aurreikusten

Euskal Memoria
refiere más de
9.600 casos de
tortura en los
últimos 50 años

Una intensa labor de auzolan ha
permitido a la fundación Euskal
Memoria completar la mayor y
más actualizada investigación so-
bre la tortura en Euskal Herria,
que se presenta mañana bajo el
título ‘‘Oso latza izan da’’, las pala-
bras con que Joxe Arregi resumió
su paso por comisaría antes de
morir. A partir de proyecciones
en los años 60 y 70 y con datos ya

fiables después y muy detallados
desde 1989, calcula que se han
producido entre 9.633 y 11.633 ca-
sos. Solo ha hallado un periodo
sin denuncias: algunos meses de
1977. Con todo, Euskal Memoria
incide en que el número no refle-
ja la profundidad y los efectos de
esta práctica. Está encontrando
personas que nunca contaron na-
da, hasta ahora. >2-5

La fundación presenta mañana una amplia in-
vestigación con datos y testimonios que reflejan
la extensión y la profundidad de esta práctica. So-
lo hay 19 sentencias condenatorias por todo ello.

CRÓNICA Un «oso latza izan da» incesante >3-5

Fotografía: Jaafar ASHTIYEH | AFP

Cisjordania y Gaza celebran

el sí de la ONU a Palestina

La entrada de Palestina como estado obsevador en
la ONU por una abrumadora mayoría (138 votos a
favor, 9 en contra y 41 abstenciones) fue recibida
en la propia Asamblea General con grandes
muestras de alegría que se habían anticipado ya
en las celebraciones de Cisjordania y Gaza.   >6-8

La iniciativa del Gobierno de Mahmud Ab-
bas para que Palestina sea reconocida co-
mo estado observador en la ONU se recibió
en Gaza en clave de unidad interna y con
las heridas de la última agresión israelí to-
davía abiertas. Una marcha en la que no

participaron ni Hamas ni el FPLP dio la ré-
plica a las celebraciones de Ramallah. A la
cautela ante los efectos reales de la vota-
cion, se le suma un miedo latente. ¿Cómo
puede responder Israel? «Nunca te puedes
fiar», señala Mohammed.  >8

CRÓNICA ALBERTO PRADILLA

Menos actos, pero en clave de unidad


