
Munilla usa el
déficit de la
diócesis para
acabar con
laicos críticos 

La crisis económica ha lle-
gado también a la diócesis
de Donostia, que en 2012
afirma haber tenido 1,4
millones de déficit. La re-
ducción de gastos ha sido
convertida por el contro-
vertido obispo, José Igna-
cio Munilla, en excusa pa-
ra despedir a laicos «que
le resultan incómodos»,
según se denuncia. Al mis-
mo tiempo, continúa la
llegada de sacerdotes neo-
conversadores tras el «pa-
tinazo» de las monjas que
trajo a Bergara. >14-15

Marruecos castiga a la
resistencia saharaui
con 22 duras condenas

Marruecos aumenta la repre-
sión en el Sáhara castigando con
mucha dureza la protesta que
en 2010 llevó a las puertas de Al
Aaiún a miles de saharauis, con
un campamento que fue desalo-
jado finalmente a sangre y fue-

go. El bloqueo informativo abso-
luto impuesto entonces ha de-
parado ahora la acusación de
que murieron allí once agentes
marroquíes, por lo que ha lleva-
do a sus tribunales militares a
24 miembros de la resistencia

saharaui contra los que ha dic-
tado ocho cadenas perpetuas y
otras catorce graves condenas
de cárcel. Las inculpaciones se
basaban en declaraciones efec-
tuadas bajo tortura, según de-
nunció la defensa. >6

El sangriento desalojo del campamento de Gdeim Izik en el año 2010 se
completa ahora con el fallo de un tribunal militar de Rabat, que impone
cadena perpetua a ocho saharauis y penas de 20 a 30 años de cárcel

Zizurkil sigue siendo refe-
rencia contra la tortura 32
años después de la muerte
de Joxe Arregi. Y acabar
con ella continúa siendo
un reto pendiente. Ade-
más de homenajear a falle-
cidos por la tortura, el acto
celebrado ayer sirvió para
reclamar a las institucio-
nes vascas que reconozcan
esta realidad y que asu-
man la responsabilidad de
erradicarla de una vez y
para siempre. >12-13
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Acabar con la
tortura, un reto
tras 32 años
sin Joxe Arregi
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Urte berria betiko erronka, presoen senideentzat 

Biltzar Nagusia egin du Etxeratek Leioan, 2012. urteko balantzea egin eta 2013ko lan ildoak zehazteko. Espetxeetako egoera gogortu egin dela salatu dute senideek,
baina etsi gabe espetxe politika aldarazteko lanean jarraituko dutela argi utzita. Berebiziko garrantzia ematen diote martxoan Europako Auzitegiak «Parot
doktrina» delakoari buruz egingo duen berrikuspenari. Halaber, izan den eta oraindik ere hor dirauen sufrimendua aitortzeko ordua dela gehitu dute.   >2-3
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