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>03 MAITE UBIRIA 
Burubeltzaren 
diplomazia 
murgiltzearen 
mesedetan  
 
>13 PANTAILA TXIKIA  
Oporretan ikusteko 
telesail laburrak 

MAZUNTE >04  

Dortokak eta 
turismoa, 
irtenbidea arazo 
bihurtuta

La Vía Pirenaica, organizada 
por Gure Esku por la parte vas-
ca y por ANC y otras entidades 
por la parte catalana, ilumina-
rá hoy más de 300 cumbres de 
la cordillera de los Pirineos, 

desde el cabo de Higer al Cap 
de Creus. Como objetivos, los 
organizadores esperan dar un 
nuevo impulso a la lucha por 
el derecho a decidir y reclamar 
ante el Estado español y Euro-

pa el derecho a la autodeter-
minación de ambos pueblos. 
La jornada será retransmitida 
en directo por los organizado-
res y se podrá ver, a partir de 
las 21.00, en NAIZ.  >4-5

EDITORIALA  
Poner de nuevo 
la máquina en 
marcha >11

300 cimas pirenaicas 
se iluminan hoy por 
la autodeterminación 

Las plazas de Euskal Herria se suman a la demanda de 
una investigación sobre la masacre de Melilla
Fotografía: Iñigo URIZ | FOKU

 

Numerosos pueblos y ciudades de Euskal Herria se sumaron ayer a las concentraciones convocadas por los colectivos 

migrantes de Melilla, que reclaman el esclarecimiento y la asunción de responsabilidades por la masacre de la semana 

pasada, en la que al menos 37 personas fallecieron en el intento de cruzar la valla en la ciudad africana, según el recuento de 

las ONG. Lo sucedido llegará también al Parlamento Europeo. En la imagen, la concentración de Iruñea. >15

Las 46 víctimas de la denomi-
nada violencia estatal reco-
nocidas por la Comisión de 
Valoración del Gobierno de 
Lakua son muy pocas, tenien-
do en cuenta la magnitud del 
fenómeno, pero ofrecen una 

radiografía condensada de lo 
sucedido, reflejando toda su 
extensión y profundidad; in-
cluido, a modo de epílogo, el 
intento de la Guardia Civil de 
boicotear todo el proceso de 
reconocimiento.  >2-3 

REPORTAJE RAMÓN SOLA 
 

Del sadismo de Melitón al 
pelotazo de la Ertzaintza

Bruselak ez du 
mugarainoko 
AHT proiektua 
finantzatuko

Bordeleko alkateak ezaguta-
razi duenez, Europak ez du 
abiadura handiko GPSO 
proiektua finantzatuko. 
Alain Rousset Akitania Be-
rriko presidenteak ez du on-
gi hartu berria.                    >16


