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ALMA GUILLERMOPRIETO
La periodista mexicana, tercera mujer en recibir el 
premio Princesa de Asturias de Comunicación P23

EL TURISMO SE GUSTA EN LA 
FERIA EXPOVACACIONES P2

Seis escuetos párrafos en tono 
propagandístico le bastaron ayer a 
ETA para poner el punto final a sus 
casi seis décadas de existencia. Sin 
una sola alusión a las 853 víctimas 
mortales que causó y sin una con-
dena –ni implícita ni explícita– a 
su acción terrorista, la banda ase-
gura haber «desmantelado total-
mente el conjunto de sus estructu-
ras» y da así por concluido el ciclo 
histórico y su «función». La decla-
ración justifica el pasado criminal 
de la organización, no renuncia a 
conseguir sus objetivos y evita lla-
mar a colaborar con la Justicia para 
esclarecer los más de 300 crímenes 
que quedan sin resolver. P5

ETA se rinde sin pedir perdón
La organización emite 
un comunicado final 
en el que afirma haber 
desmantelado todas sus 
estructuras, pero no 
renuncia a sus objetivos

LA BANDA TERRORISTA ANUNCIA SU DISOLUCIÓN DEFINITIVA

ETA anunció su disolución a través de un comunicado escrito y grabaciones de audio con las voces de Josu ‘Ternera’ y ‘Anboto’. EFE

«Tranquilo y 
emocionado». El juez 
discrepante en el 
fallo de ‘La Manada’ 
agradece el apoyo P12

‘Caso Alsasua’. 
La defensa de los 
acusados reitera que 
no ve sesgo terrorista 
en la agresión P13

Producciones 
locales en el FANT. 
Trece cortos vascos 
participarán en la 24ª 
edición del festival P22

Los mediadores 
escenifican el fin 
hoy en Cambo
Partidos políticos –PNV, EH Bildu 
y Elkarrekin Podemos–, sindicatos 
y organizaciones sociales acudirán 
hoy al encuentro en la localidad 
vascofrancesa en el que los media-
dores internacionales certificarán 
la disolución de ETA. No habrá 
representación de los gobiernos 
vasco, español ni francés. P6

Urkullu y Barkos 
responderán de 
forma conjunta
El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la 
presidenta de Navarra, Uxue Bar-
kos, no asistirán a Cambo, pero 
sí reaccionarán a lo que allí ocu-
rra. Ambos mandatarios harán un 
comunicado conjunto esta tarde 
desde el palacio de Bertiz tras des-
cartar un acto más solemne en la 
sierra de Aralar. P7

El legado: seis 
décadas de terror 
y 853 muertos
Desde su fundación en 1959 entre 
las filas de las juventudes del PNV, 
la trayectoria de la organización te-
rrorista ha estado repleta de hitos 
que han condicionado la historia  
reciente de Euskadi y el resto de 
España. ETA deja un legado de 853 
víctimas mortales marcado por la 
sangre y la extorsión. P8


