
Igor Portu y Mattin Sarasola
fueron detenidos en la mañana
del domingo en Arrasate por
agentes de la Guardia Civil. Poco
antes de las 04.00 de ayer, Portu
ingresaba en el Hospital Donos-
tia. Los facultativos que le aten-
dieron han hecho constar en un
parte médico, que la edición di-
gital de GARA difundió ayer, las
graves lesiones que determina-
ron su ingreso en la UCI. La alar-
ma generada por este hecho

obligó al ministro de Interior es-
pañol, Alfredo Pérez Rubalcaba,
a comparecer para aportar la
versión oficial de que los lesaka-
rras se resistieron al arresto, lo
que obligó a la Guardia Civil a
hacer uso de la fuerza. Partidos
vascos, que hace un mes firma-
ron en Madrid un manifiesto de
apoyo a las FSE, mostraron ayer
su preocupación por lo ocurri-
do. Los gobiernos de Lakua e
Iruñea guardaron silencio.   >2-5 

Recordar a PNV, NaBai (Aralar, EA y PNV) y EB, que muestran ahora
su preocupación por estos hechos, que hace poco más de un mes
apoyaron a «todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todos los
componentes de la Administración de Justicia en su lucha contra el
terrorismo». Un cheque en blanco que ayer hicieron amago de reti-
rar. En este caso llegan tarde. Para el resto, si tienen voluntad, no.

El informe médico al que ha tenido acceso
GARA refiere que el vecino de Lesaka detenido
por la Guardia Civil presenta una perforación
pulmonar y hematomas en todo el cuerpo. 

Varios centenares de ciudadanos se concentraron ayer tarde ante el Hospital Donostia. Gorka ESTRADA | EFE

Igor Portu, ingresado en la UCI con
graves signos de haber sido torturado
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Iritzia: EDUARDO SUBIRATS, PROFESOR DE NEW YORK UNIVERSITY. Contra la tortura: un año después  >11
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Las consecuencias del
cheque en blanco al Estado

Por tercera vez desde el pasa-
do junio, las delegaciones del
Frente Polisario y de Marrue-
cos vuelven a encontrarse an-
te una mesa de negociación,
en Manhasset (EEUU). Bajo los

auspicios de la ONU, ambas
delegaciones tratarán de avan-
zar hacia un compromiso,
aunque el mantenimiento del
plan de autonomía por Ma-
rruecos amenaza con frustrar

el diálogo. El Frente Polisario
ha aclarado recientemente
que «2008 será o el año de la
paz, la libertad y la indepen-
dencia o el año de la reanuda-
ción de la lucha armada». >6-7

EAJri kritika zorrotza egin zion
ezker abertzaleak, azken 30 ur-
teetan bezala, «askatasun eta
itxaropeneko geroari ateak itxi
nahi dizkiolako». Karmelo Lan-
daren esanetan, PSOEri lagundu

zioten jelkideek negoziazio pro-
zesua apurtzen, eta orain, erre-
presioaren estrategian eskain-
tzen dio babesa. «Herritarren
aurrean sinesgarritasun osoa
galdu du», azaldu zuen. >13

Ezker abertzalearen
ustez, «sinesgarritasun
osoa» galdu du EAJk

Saharauis y marroquíes vuelven a
la mesa de negociación en un
ambiente de tenso pesimismo


