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Un grito desde El Sahara
Crónica de un 
pueblo que resiste Argazkia: Unai ARANZADI>

En el mensaje enviado al
acto de recibimiento en la
Parte Vieja de Donostia, el
ya ex preso rinde home-
naje al movimiento pro-
amnistía y a los familia-
res: «No dejéis de estar
ahí, os necesitamos». Inci-
de en que la represión no
servirá de nada porque
«nunca podrán encarce-
lar, ilegalizar y torturar
nuestras ideas». >2-5

Desde que en 1995 se aprobó
la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, las estadísti-
cas oficiales ofrecen un ba-
lance desolador:  sólo en
Euskal Herria han perdido la
vida en estos trece años al
menos 1.750 trabajadores. El
cómputo del Ministerio es-
pañol de Trabajo muestra

que otros 9.695 sufrieron un
accidente grave,  hasta el
punto de que el 40% de ellos
no pudo reincorporarse al
mismo empleo, y 827.699 pa-
decieron siniestros leves con
bajas superiores a tres días.
La tendencia, además, está
lejos de disminuir a tenor de
lo que viene ocurriendo en

2008, en que la siniestrali-
dad laboral mortal en los
cuatro herrialdes se ha incre-
mentado en un 26%. ELA y
LAB, que declinaron acudir a
la reunión convocada por La-
kua esta semana, lo denun-
cian en el reportaje elabora-
do por GARA y basado en los
citados datos oficiales. >6-7

Más de 1.750 trabajadores vascos
han perdido la vida en accidentes
laborales desde 1995 hasta ahora

Iñaki de Juana abandonó la cárcel junto a su compañera y sus abogados, pasadas las 7.20 de ayer, rumbo a Euskal Herria. Javier LIZON | EFE

IÑAKI DE JUANA

«Nuestras ideas
no las podrán
encarcelar»

Iñaki de Juana descansa junto a
sus allegados en Euskal Herria
tras salir de su cautiverio a las
7.20 de la mañana de ayer. Des-
de Aranjuez, seguido por una

caravana de policías y periodis-
tas, el ex preso donostiarra puso
rumbo hacia Euskal Herria, pero
decidió no participar en el reci-
bimiento realizado en la Parte

Vieja por motivos de seguridad
y de salud. La excarcelación no
acalló la campaña mediática. El
PP exigió al PSOE otra reforma
legal «mañana mismo».

Iñaki de Juana vuelve a estar libre en Euskal Herria después de superar 21 años y medio de cárcel,
los dos últimos impuestos por escribir artículos de prensa, y una oleada mediática sin preceden-
te. Cientos de personas le esperaban en Donostia; sólo 50 participaron en un acto de rechazo.

De Juana deja atrás 7.800 días
preso y la tormenta mediática
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La alarma real es
la democrática 

Beijing-erako
bidean indartsu
ageri da Valverde
Donostiako
Klasikoan

Donostiako Txirrindularitzako
Klasikoaren «urrea» eraman du
Alejandro Valverdek, aurten Bei-
jing-eko Joku Olinpikoei begira
korritu zen lasterketan. UCI-Pro
Tour txapelketaren lidergoa ere
eskuratu Bulebarrean du mur-
tziarrak horri esker.  >8-9


