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El pacto EEUU-Rusia aparca el
ataque a Siria y alivia al mundo 

Solo los llamados rebeldes se
oponen a la vía diplomática que
ha tomado prioridad total en el
conflicto sirio. El acuerdo entre
EEUU y Rusia da a Al-Assad una

semana para que informe sobre
su armamento químico, con la
intención posterior de desple-
gar inspectores sobre el terreno
para su control y desmantela-

miento. Damasco muestra su
conformidad inicial. Y el mundo
respira al disiparse el riesgo de
un ataque exterior de conse-
cuencias imprevisibles. >6-7

Washington y Moscú instan al Gobierno sirio a colaborar en el desmantelamiento del arsenal
químico y Damasco asegura que los inspectores podrán acceder fácilmente a las instalaciones
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Herritarren epaia, konponbidea

Eragile ugari eta 2.500 herritar inguru bildu ditu Herrirak, 197/2006 doktrinaren aurka
herriz herri ibili den Herritarron Epaia ekimena amaitzeko. Europara bideratuko dute
bildutakoa, eta urrats berriak iragarri dituzte, «bakeari aukera ematea» helburu. «Tantaz
tanta, itsasoa» irudikatuko dute urtarrilaren 11n, aurreratu dutenez.   >2-3

En una visita a Barcelona
en 2011 un amigo nos dijo
que el independentismo
eran «cuatro frikies que
toman yogures desnata-
dos, andan en bici, beben
leche de soja y hablan mal
de Israel». ¿Qué paso? >4-5

Veinte casetes embutidos en
los bolsillos de una vieja cha-
marra. Las calles de Santiago
de Chile mojadas por la llu-
via. Guillermo Ravest, direc-
tor de Radio Magallanes, lle-
va copias del último mensaje
de Salvador Allende. Son 612
palabras en seis minutos.
Blanche Petrich, periodista
de ‘‘La Jornada’’, ha entrevis-
tado a Ravest 40 años des-
pués: «Hay tantas cosas que
hacer aún», lamenta. >8-9
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1977ko oroitzapenak eta musika

Bide Ertzean
Imanol eta Jon Ander Ubeda anaia bikiek lau urte baino ez zituzten 1977an, beren osaba zen
Sebas Goikoetxea eta Nikolas Mendizabal Ezkio-Itsason jarritako errepideko polizia kontrol
batean hil zituztenean. Hari horri tiraka osatu dute ‘‘77’’ diskoa Bide Ertzean taldekoek.
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Oportunidad a
la diplomacia
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Catalunya: 
De tomar leche
de soja a querer
cambiarlo todo
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AINARA LERTXUNDI

Violencia sexual,
una tortura
silenciada 40
años en Chile
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GUILLERMO RAVEST
EL ÚLTIMO MENSAJE
DE ALLENDE

«Las tareas que el
presidente nos
encomendó siguen
incumplidas»


