
IX. urtea | 3.186. zenbakia

2,00 euro 

182007ko azaroa
IGANDEA

www.gara.net

BRUCE SPRINGSTEEN: el cronista de la calle recala en Bilbo  EXPLORADORES
URBANOS: arqueólogos de la ciudad  CIRQUE DU SOLEIL: magiaren eldarnioak Donostian

Feminicidios 
Brutalidad contra las mujeres 
en Guatemala Fotografía: Walter ASTRADA>

170 presos siguen
cautivos pese a
haber cumplido
ya la condena

Etxerat denunció ayer que
Madrid y París mantienen
cautivos a 170 presos a pe-
sar de que ya han cumpli-
do la  condena.  En una
comparecencia masiva,
reclamó compromisos pa-
ra acabar con la impuni-
dad de los estados. >4-5

GAURTIK AURRERA
BERTSO-JOKOA
GARAREKIN

Más de un centenar de dirigen-
tes y militantes independentis-
tas comparecieron ayer en Do-
nostia para anunciar que la

izquierda abertzale se ha marca-
do como prioridad para los pró-
ximos meses profundizar, «por
encima de todas las trabas», en

la difusión de su Propuesta, des-
de la convicción de que se trata
de un instrumento válido para
aunar fuerzas a favor de Euskal

Herria, resolver el conflicto, ha-
cer viables todos los proyectos
políticos y abrir las puertas de la
independencia a este país. >2-3

«Por encima de todas las trabas», la izquierda abertzale reforzará la difusión de la Propuesta para
un Marco Democrático como «instrumento válido» para aunar fuerzas a favor de Euskal Herria.

La izquierda abertzale sitúa su
Propuesta en el centro del debate

EDITORIALA >12

Nueva alerta
climática
desde el panel
de expertos

Aspecto general de la comparecencia masiva de representantes de la izquierda abertzale en Donostia. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Kalte handiak
eta milaka
lagun hilik
Bangladeshen
zikloia dela eta 

Sidr zikloiak ia bi mila la-
gun hil ditu Banglades-
hen. Agintariek, dena den,
kopuru hori nabarmen
igo daitekeela ohartarazi
zuten, izan ere, zonalde
ugarik bakartuta jarrai-
tzen dute. Hegazkinak,
itsasontziak eta elefante-
ak erabili behar dituzte
laguntza banatu ahal iza-
teko, errepideak moztuta
baitaude. Era berean, mi-
laka etxebizitza txikitu
dira.  Landatutako eremu
askok ere kalte handiak
jasan ditu, eta 250.000
animalia hil dira, bilduta-
ko lehen datuen arabe-
ra.Uztari dagokionean,
%90 galdu da, eta horrek
epe motzean gosetea so-
rraraz dezake. Horretaz
gain, kalte ekologiko ga-
rrantzitsuak eragin ditu.
Azken hamar urteetan he-
riotza gehien eragin di-
tuen zikloia izan da. >28


