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«A mi madre le detectaron  
cáncer de ano, pero los médi-
cos nos dijeron que tenía buen 
pronóstico y se podía curar 
con el tratamiento adecuado». 
Así comienza el estremece-
dor relato de la hija de Cristi-
na Beraza, una vecina de Hon-
darribia de 53 años, fallecida 
tras abandonar el tratamien-
to fijado por Osakidetza para 
ponerse en manos de un cu-
randero de su mismo muni-
cipio. Dos años después el tu-

mor acabó con su vida y la fa-
milia, que gastó 15.000 euros 
en consultas y productos de 
herboristería, ha denunciado 
al supuesto naturista.  P16 

Jantour y los 
secretos del 
pescado  
a la lumbre

EL MUNDO LLORA  
A LA REINA DEL SOUL

La cantante, referente musical y 
feminista, fallece a los 76 años y 
deja huérfano un género que supo 
engrandecer como nadie   P40

Una tarta gigante para celebrar que la Aste Nagusia entra en los 40. Comparsas y servicios municipales ultiman los preparativos para el txupinazo de mañana. :: FERNANDO GÓMEZ

UNA SEMANA GRANDE CUARENTONA

Las víctimas exigen 
una «tregua» a los 
partidos y no politizar 
hoy el aniversario

Descarnados reproches de las 
víctimas del 17-A a los políti-
cos en la víspera del aniver-
sario de los atentados de Bar-
celona y Cambrils. «Pedimos 
a la clase política una tregua» 
en la batalla del ‘procés’, sub-

rayaron ayer, tras confesar que 
se sentían «engañados» y 
«abandonados». El homena-
je de hoy está polarizado por  
las críticas de los independen-
tistas a la presencia del Rey.   
M. E. ALONSO  P22  EDIT.  P28 

Les acusan de manipular su dolor en la batalla 
por el ‘procés’ y se confiesan «abandonadas»

Vuelve a crecer la 
recaudación fiscal. 
En Álava sube un 7%, 
en Gipuzkoa un 4% y 
en Bizkaia un 3%  P36

«Mi madre dejó 
la ‘quimio’ por 
el curandero y ahora 
está muerta» 
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Campaña contra los abusos sexuales: «Vamos a por ellos», advierte Aburto a los agresores  P2

Torra alienta la 
protesta contra el 
Rey de los grupos 
más radicales  P23

Denuncian a un supuesto naturista por 
el fallecimiento de una guipuzcoana

La fallecida, Cristina Beraza.

Urrutia: «Es difícil 
para el aficionado 
del Athletic 
comprender la 
decisión de Kepa»

El presidente sostiene que el 
pago de las cláusulas de sus es-
trellas «confirma que Lezama 
trabaja bien» y niega una «ofer-
ta concreta» por Oyarzabal.  P54

CON LA ASTE NAGUSIA A LA VISTA

UN AÑO DE LOS ATENTADOS DE BARCELONA Y CAMBRILS

Aretha 
Franklin.


