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Hebe de Bonafini: la lucha como consigna, la vida 
como testimonio y un pañuelo por bandera

Aprobado el 
fondo para países 
vulnerables al 
cambio climático
Tras una prórroga con claras divisiones, la COP27 dio luz verde al fondo 

de compensación, pero no avanzó en el objetivo de frenar emisiones

La COP27 culminó ayer con un 
mecanismo, algo difuso y para 
las organizaciones ecologistas 
del todo insuficiente, para que 
los países que más contami-

nan respondan por los daños 
causados a estados sin desa-
rrollar. El acuerdo se ha tilda-
do de «histórico», pero los paí-
ses se habían reunido para 

dejar de emitir gases de efecto 
invernadero y en eso no hay 
avances, pues no lograron con-
sensuar un compromiso claro 
al respecto.  >2-3 y EDITORIAL

Ezkurdia, kaiolako txapeldun, final kolosal batean 22-21 irabazita >6-8
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La sombra de 
la impunidad 
marca el acto 
por Brouard y 
Muguruza

MARCEL PENA 

Egiari Zor recordó ayer a 
Santi Brouard y Josu Mu-
guruza, en el 38° y 33° 
aniversario de sus muer-
tes. En el acto estuvieron 
muy presentes las re-
cientes declaraciones del 
exministro Barrionuevo, 
en las que justificaba y 
asumía episodios de la 
guerra sucia. La funda-
ción reclamó que el Esta-
do español realice una 
declaración «inequívo-
ca» de asunción de res-
ponsabilidades y de re-
conocimiento del daño 
causado.                    >12-13
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Kalte- 
ordainetarako funtsa eratzea 

adostu zuten COP27 bileran, klima 
aldaketaren aurrean kalteberak diren eta 

garabidean dauden herrialdeei laguntzeko. 
Aldiz, berotegi gasen isuriak murrizteko 

konpromisoetan ez dute akordiorik erdietsi. 
Bilbon, Josu Muguruza eta Santi Brouard 

gogoratzeko ekitaldia egin zuten, oraindik ere 
Barrionuevoren hitzen 
itzalpean. Hebe de 

Bonafini 
borrokalariaren 

heriotza ere 
jaso dugu ale 

honetan.


