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FERIA DEL LIBRO EN BILBAO
Autores como Toti Martínez de Lezea y Hektor Ortega 
hicieron las delicias de los aficionados a la literatura P2

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez 
recibió ayer el premio Cervantes en un mo-
mento de máxima tensión en el país centro-
americano del que fue vicepresidente. En 
su discurso de agradecimiento, el autor de 

‘Castigo divino’ se saltó el protocolo litera-
rio: «Como novelista no puedo ignorar la 
anormalidad constante de las ocurrencias 
de la realidad en que vivo. Cerrar los ojos es 
traicionar el oficio». FOTO: EFE P22

UN CERVANTES PARA «LOS 
NICARAGÜENSES ASESINADOS 
POR RECLAMAR JUSTICIA»

ETA escenificará su 
disolución con un acto el 
4 de mayo en Cambo

ETA pondrá el punto final a casi 
seis décadas de terror en una 
conferencia internacional que se 

celebrará el próximo viernes, 4 
de mayo en la localidad vasco-
francesa de Cambo-les-Bains. El 
acto, organizado por el Grupo 
Internacional de Contacto, Bake 
Bidea y el Foro Social Permanen-
te, certificará la disolución defi-
nitiva de la banda terrorista con 
un formato muy parecido a la cita 
de Aiete (San Sebastián) en 2011, 
tras la cual la organización anun-
ció el cese de su actividad armada. 
La convocatoria se dio a conocer 

ayer, casi una semana después del 
comunicado en el que ETA re-
conocía el daño causado y pedía 
perdón solo a una parte de sus 
853 víctimas mortales. P6

La conferencia 
internacional, similar 
a la de Aiete en 2011, 
servirá para certificar 
el fin a casi seis 
décadas de existencia EDITORIAL

No es suficiente
P10

Nicaragua sigue inmersa en 
las protestas pese a la marcha 
atrás en la reforma de Ortega P16

Cs amenaza con 
tumbar las Cuentas 
si el PP le hace 
concesiones al PNV
Las negociaciones para aprobar 
los Presupuestos Generales del 
Estado han entrado en una sema-
na crucial en la que el PP busca a 
contrarreloj el apoyo del PNV. La 
posibilidad de que entre en juego 
la transferencia de la Seguridad 
Social a Euskadi irrita en Ciuda-
danos, otro socio necesario para la 
aprobación. Los de Rivera amena-
zan con votar en contra y tumbar 
la ley si se hace esa concesión. P14

Investidura en 
Cataluña. Comín pide 
la delegación de voto y 
puede revolucionar el 
juego de mayorías P12

Productos Tubulares. 
Los trabajadores 
acusan a la empresa de 
hacerles responsables 
de las pérdidas P19

EL LEVANTE AHONDA EN LA 
HERIDA DEL ATHLETIC (1-3) P30 


