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EAJk 90.000
euro erabiliko
ditu bere gizarte
politika
zehazteko

“Think Gaur Euskadi
2020” proiektuaren hari-
ra, eta 90.000 euroren
truke, Etorkizuneko Az-
terketen Kopenhageko
Institutuari txostena egi-
teko eskatu dio EAJk, gi-
zarte politikaren alorrean
Arabak, Bizkaiak eta Gi-
puzkoak duten egoera az-
tertu eta eskandinaviar
herrialdeetakoarekin al-
deratzeko. Lan hori jelki-
deentzako aholku zenbai-
tekin amaituko da, gizar-
te politiketan gerora egin
beharrekoa jasoz. >14

Con una guardia de honor for-
mada por agentes de la Policía
española y la Guardia Civil y la
presencia de autoridades civiles
y militares, el comisario Juan
Antonio Gil Rubiales, uno de los

dos policías condenados por las
torturas que conllevaron la
muerte a Joxe Arregi en 1981,
fue enterrado el martes en San-
ta Cruz de Tenerife. Fallecido la
víspera en su despacho, Gil Ru-

biales fue sentenciado por el Su-
premo a tres meses de arresto y
dos años de suspensión de em-
pleo. La pena no impidió la con-
cesión de medallas ni los ascen-
sos en su carrera policial. >2-3

Hace veintisiete años y medio de la detención de Joxe Arregi. Fue incomunicado y torturado has-
ta la muerte en la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Ayer, uno de los policías que fue
acusado y condenado por haber torturado al zizurkildarra, era enterrado con honores oficiales.

Enterrado con honores
oficiales uno de los policías
que torturaron a Joxe Arregi 

EDITORIALA >10

Lazkano anderea,
hau bai dela latza

Dos niñas palestinas caminan junto al muro en Ar Din, al este de
Jerusalén. Pavel WOLBERG | EFE

El Tribunal Internacional de Justicia lo declaró «ilegal»
hace cuatro años y pidió su modificación en tres tra-
mos. El Gobierno israelí, lejos de cumplir la sentencia
no vinculante, prosigue con su construcción. «El muro
del apartheid», como lo denominan los palestinos, con-
tinúa despojándoles aún más si cabe de sus fértiles tie-
rras. Coincidiendo con este aniversario, militares israe-
líes entraron en Naplusa, registraron el Ayuntamiento
y cerraron varias sedes benéficas de Hamas. >4-5

UN MURO QUE SIGUE CRECIENDO PESE A

HABER SIDO DECLARADO «ILEGAL»


