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El lehendakari, Iñigo Urkullu, y
los autores presentaron ayer un
documento que forma parte del
Plan de Paz y Convivencia del
Gobierno de Lakua. Basándose

en trabajos previos, cuantifica
las violaciones de derechos hu-
manos y cifra en 1.004 las per-
sonas fallecidas por vulneracio-
nes en el contexto del conflicto

político. 94 de ellas correspon-
den a las FSE y 73 a grupos para-
policiales y de extrema derecha.
A ETA, CCAA y otros grupos se
les atribuyen 837 muertes. Más

de 30.000 detenidos por moti-
vaciones políticas no fueron im-
putados posteriormente y se
constatan 5.500 denuncias pú-
blicas de tortura. >2-3

Fijan para octubre
de 2014 el nuevo
sistema de peajes
de Gipuzkoa

UPN y PSN suman
sus votos en contra
de una comisión
de investigación
de  la CAN  >11

La propuesta de norma foral
para financiar las carreteras
de Gipuzkoa se sustenta en
un sistema de pórticos del
que estarán excluidos los ve-
hículos ligeros del herrialde
y, si sale adelante, se pondrá
en marcha en octubre de
2014. Larraitz Ugarte indicó
que estudian fórmulas para
mitigar los costes para los
usuarios habituales. >17

De 40.000 arrestados en 53 años más de
30.000 no han sido luego imputados
El «Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco» encargado por Lakua a Juan María Uriarte, Jon Mire-
na Landa, Manuela Carmena y Ramón Múgica, recopila datos sobre diferentes violaciones de derechos entre 1960 y 2013

EDITORIALA >7

Desmontan
falsas premisas

Argazkia: Ahlam SHIBLI

Hautsak harrotu dituzten argazkiak

Ahlam Shibli argazkilariak «palestinar martiriak espazio publiko eta pribatuetan nola agertzen
diren» jasotzen du «Death» izeneko erakusketan, Parisen, eta horrek judu elkarteen erantzun zitala
ekarri du. Irudian, neska bat hildako nebaren argazkia garbitzen etxean.    >43

MARGARET MAZZANTINI, ESCRITORA: «Afronto el misterio de escribir desde la inquietud» >4-5

AMALUR ARTOLA >12

Gaztetxeak, genero
rolak berrikusteko
lanean murgilduta>03 JOSU JUARISTI

Erreaktore nuklearrak
garbitzen ari diren heroiak

>22 ELKARRIZKETA
Jose Antonio eta Aritz
Azpiazu, organogileak 

Gizarteko zati diren heinean, gaztetxeetan ere gene-
ro desberdintasunak gertatzen direla ondorioztatu
dute ikerketa batean ondotik, eta hura esku artean
hartuta, errealitatea iraultzeko lantaldea osatu dute
zenbait gaztetxetako kideek.       


