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Ezkaba y La Cumbre honrarán  
la memoria de las víctimas
EH Bildu logra un acuerdo con el Gobierno español para anular los juicios del franquismo y convertir el Fuerte de San 

Cristóbal y el palacio donostiarra, símbolos de represión y tortura, en espacios para la memoria.

La coalición soberanista ga-
rantizará la aprobación de la 
nueva Ley de Memoria Demo-
crática, que se encuentra en 
tramitación parlamentaria y 

que incluye convertir en espa-
cios para la memoria el Fuerte 
de San Cristóbal y el Palacio de 
La Cumbre, donde entre otros 
fueron torturados Lasa y Zaba-

la. El pacto con el Gobierno de 
Pedro Sánchez contempla la 
puesta en marcha de una co-
misión de expertos que elabo-
rará un informe sobre las vio-

laciones de Derechos Huma-
nos cometidas por la dictadu-
ra y declarará «la ilegalidad e 
ilegitimidad» de los tribunales 
franquistas.  >2-3

EDITORIALA 
 
Urrats bat  
norabide egokian >11

LGTBI+ mugimenduaren indar erakustaldia,   
transfobiaren aurkako mobilizazio koloretsuetan 
Testua: Asier ROBLES      Argazkia: Marisol RAMIREZ | FOKU 

 

LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Egunak mobilizazio jendetsuak utzi zituen Euskal Herriko kaleetan. Transfobiaren 

aurrean posizioa hartzera dei egin zioten gizarteari, eta erakunde publikoen «instrumentalizazioa» salatu zuten. >4-5

ESCOCIA

Sturgeon fija otro referéndum en octubre de 2023  >7

FALLO JUDICIAL >16 

EA estudia cómo 
responder a las 
medidas cautelares 
que anulan su último 
congreso

IPAR EUSKAL HERRIA >17 

El modelo de 
inmersión abrirá 
tres nuevas aulas, 
una de ellas en un 
centro público

CATALUNYA >6 

El TEDH condena al 
Estado español por 
filtrar datos de 
jueces catalanes 
favorables al 9N

CRÓNICA >10 
DANIEL GALVALIZI 

Madrid, hipervigilada por 
la cumbre de la OTAN, 
ve alterada su rutina

Amalur ALVAREZ GURE ESKU «Es el momento de reactivar el debate sobre el derecho a decidir» >15


