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XABIER GOROSTIAGA, HIJO DE PABLO GOROSTIAGA Y JUDITH URIARTE

«Esto es prepolítico, no se puede
entender tanta inhumanidad»

PNV y EH Bildu
acuerdan dejar
abierta la
Ponencia
Pese a la espantada del
PSE, la Ponencia de Paz y
Convivenc ia del Parlamento de Gasteiz no se
cierra ni queda en hibernación, sino que seguirá
reuniéndose, aunque sea a
otro ritmo. El PNV decidió
cambiar su discurso. >12

Otegik bakearen
alde egin duela
berretsi du
Gorroñok
Auzitegi Nazional espainolak deitu du, «terrorismoa goratzea» akusazioa
dela medio, Arnaldo Otegiri Gernika Saria emateagatik, baina herriko alkate
Jose Maria Gorroñok ez du
atzera egin. Bidezkoa izan
>13
zela berretsi du.

CRÓNICA

Xabier Gorostiaga, en el centro rodeado de familiares y amigos en el homenaje tributado ayer a Judith Uriarte en Garrastatxu.

Fueron cinco días luchando a
brazo partido contra un muro
para que su aita, Pablo Gorostiaga, pudiera dar un beso de despedida a su ama, Judith Uriarte.
En nombre de la familia, Xabier
narra a GARA con detalle todo

EDITORIALA >8

Crueldad como
norma, espíritu
de venganza

ese periplo en el que esperaban
que al final apareciera un ápice
de humanidad. «Nos equivocamos», lamenta. Su padre era
más consciente de que «solo es
un número más, un ‘terrorista’
contra el que todo vale». Xabier

POBREZIA>4

>11 IÑAKI ALTUNA
Herri aktibazioa da edozein
prozesurako bermea
>14 RADIO PAYS
Parisen euskaraz aritzen
den irratia

Emakumeek beharrak
eragindako «Utopia»
sortu dute Sevillan
2012ko maiatzean abiatu zen «La Corrala de Vecinas
La Utopia», M-15 mugimenduaren eskutik, etxea galdu zuten edo kale gorrian geratzeko zorian ziren berrogei familiak bloke bat okupatzean. Sevillako San
Lorenzo auzoan dagoen etxea banku baten jabetza da.

Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

concluye que la crueldad es el
recurso de un Estado «paranoico» para intentar que la sociedad vasca desista, pero subraya
que en la despedida a su madre
sintieron que llegará el día de
>2-5
«alcanzar los sueños».

Oslo, 20 años del
acuerdo que avivó
la ocupación de
Palestina
El apretón de manos entre
Issac Rabin y Yaser Arafat
que selló los acuerdos de
Oslo, hace veinte años,
aceleró la ocupación palestina y el régimen del
>6-7
apartheid israelí.

