
Axun y Migel Mari Lasa, a las puertas del Palacio de La Cumbre junto a Juan Karlos Izagirre y Mertxe Aizpurua. Jon URBE | FOKU
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La Comisión de Valoración creada por la Ley de Víctimas ha reconocido este último año a casi 

medio centenar de casos de la violencia del Estado, pese a los intentos de sabotaje de las FSE.

En total son 46 las resolucio-
nes favorables emitidas en es-
te segundo curso por la Comi-
sión de Valoración creada por 

la Ley para el reconocimiento 
de las víctimas de la violencia 
del Estado. Seis son por falleci-
mientos bajo custodia policial 

o con apariencia de ejecución 
extrajudicial; 28 son casos de 
tortura; once, lesiones de dife-
rente tipo, y hay un caso de 

vulneración de la integridad 
moral y síquica. La presidenta 
de la comisión subrayó la gra-
vedad de los casos. >4-5

FAMILIARES DE LASA Y ZABALA >2-3 

«Se les quiso borrar con cal viva; 
con esto se recupera su memoria»

Reconocimiento para 
otras 46 víctimas del 
Estado en la CAV

Jeremy Corbyn, Marta Ro-

sique y Gorka Elejabarrie-

ta reflexionaron ayer en 

Iruñea sobre el papel que 

debe jugar la izquierda 

europea en el actual con-

texto de guerra.                 >6

Diplomacia y 
soberanía, vías 
de la izquierda 
ante la guerra

D’Museoko 
Oteizaren obrak 
faltsuak direla 
salatu dute 

Donostiako Elizbarruti-
ko Museoan erakusten 
diren ustezko Oteizaren 
hamasei lan faltsuak di-
rela jakinarazi du Jorge 
Oteiza Fundazioak. Azal-
du duenez, erakusketako 
obrak ez daude artista 
oriotarraren lan osoa bil-
tzen duen katalogo arra-
zoituan, eta Oteiza fun-
dazioaren artxiboetan 
ere ez dago horiei buruz-
ko erreferentzia doku-
mentalik.                        >33

La premier escocesa, Nicola 
Sturgeon, puso el martes en 
marcha la disputa de un 
nuevo referéndum de inde-
pendencia. La consulta pre-
vista para el 19 de octubre 
de 2023 está en manos de 

los tribunales. A la espera 
de lo que diga la Corte Su-
prema y con el esquema del 
Brexit como aval, los planes 
de Sturgeon pasan de de-
fender el derecho a decidir, 
a ejercerlo. >10 

[•] ANÁLISIS AITOR AGIRREZABAL 
 

Escocia pone en marcha una 
partida todavía por resolver


