
Milaka lagunek
kaleratu dute
lan erreformen
aurkako
aldarrikapena

Ia 20.000 pertsonek par-
te hartu zuten atzo Bil-
bon, Donostian, Gastei-
zen eta Iruñean euskal
gehiengo sindikalak dei-
tutako manifestazioetan,
lan eskubideen murrizke-
taren aurka eta eredu eko-
nomiko berri baten alde.
Instituzioek bankuen eta
enpresen mesederako
baino ez diren errefor-
mak bultzatu nahi dituz-
tela salatu zuten. >6-7

La Policía francesa no realizó las
averiguaciones básicas sobre el
paradero de Jon Anza en Tou-
louse tras la denuncia de su de-
saparición. Tampoco ahora, una
vez que una jueza de instruc-
ción se ha hecho cargo del caso,

parece haberse tomado ese tra-
bajo muy en serio, puesto que
varios hoteles de esa ciudad a
los que ha acudido GARA dicen
no tener noticias. Mientras tan-
to la instructora, Myriam Viar-
gues, dice que «no hablaré, ni

hoy ni mañana». El secreto de
sumario ha enmudecido a los
escasos testigos y no hace sino
acrecentar las sombras en un
caso en el que, casi un año des-
pués, sigue sin haber la más mí-
nima transparencia. >2-4

La Policía gala no preguntó por Anza en los hoteles de Toulouse cuando se investigaba su desapa-
rición. Según ha podido confirmar GARA, tampoco lo está haciendo sistemáticamente ahora,
cuando se indaga qué ocurrió en los once días desde su llegada a Toulouse hasta su muerte.

La Policía sigue sin buscar
pistas obvias sobre Jon Anza

El abogado Castells inaugura el serial de entrevistas
dominicales de GARA. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Miguel

Castells:

«Pasar por la

cárcel debía

ser obligado

para todo

profesional

del derecho»

Fermin MUNARRIZ

Empezó a ejercer la abogacía en 1958, fue
protagonista del Proceso de Burgos, del
“Eusko Gudariak” de Gernika, de los GAL,
del proceso a la Mesa Nacional... Desde esa
atalaya, afirma que hoy día «estamos en el
franquismo constitucionalizado» y echa en
falta estadistas en la parte española («en
nuestra izquierda sí hay, pero en la cárcel»).
Y sobre todo, no se cansa de luchar. >8-11
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AGOTES: los parias del Pirineo LOS TEMPLOS DE KHAJURAHO: el Kamasutra de piedra

VALLE DE ARÁN: naturaleza en estado puro

Juan José Campanella 
El secreto de su cine Argazkia: Marcelo SAYAO | EFE>


