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Douglas Tompkins
Un adinerado empresario convertido en el
mecenas de la ecología profunda Argazkia: Esteban WIDNICKY>

Aurken Sola, Xabier Rey y Araitz
Amatria, detenidos el martes
por la Policía española, han de-
nunciado torturas físicas y sico-
lógicas durante el periodo de in-

comunicación en los calabozos.
Los tres jóvenes ingresaron ayer
en la prisión de Soto del Real,
junto a Sergio Boada, por orden
del juez de la Audiencia Nacio-

nal Santiago Pedraz. En Iruñea,
la izquierda abertzale hizo un
llamamiento a dar «una res-
puesta firme y eficaz» a la re-
presión. >2-3

El juez Santiago Pedraz envió ayer a prisión a los últimos cuatro deteni-
dos, tres de los cuales han relatado torturas físicas y sicológicas.

Tres de los detenidos
en Nafarroa y Valencia
denuncian torturas

Retrato de un país, de unas elecciones

Escena cotidiana en el exterior de un edificio en Wall Street, cerca de
la Bolsa, en Nueva York. HOW HWEE YOUNG | EPA

Los ciudadanos estadounidenses eligen el martes nuevo presi-
dente y nuevas cámaras. Es conocido que son muy pocos quienes
acuden a votar en EEUU, pero estos comicios, y Obama, han acti-
vado al electorado y las expectativas son distintas en muchos as-
pectos. GARA ofrece hoy un dossier de 16 páginas para que el lec-
tor se forme su propio criterio. >DOSSIER EN PÁGINAS CENTRALES

Urbinako
bizilagunak
jada ari dira
AHTren kalteak
bertan pairatzen 

Proiektuak inguruan era-
gingo duen kalteak hase-
rrea eta kezka handia era-
giten die, baina azkenaldi
honetan, eraikitzeko lanak
dira Urbinako herritarren
buru-haustea. Edozein or-
dutan egiten dituzten le-
herketak, trafikoa handi-
tzeak edota Poliziaren
presentzia nabarmen uga-
ritu izanak, herri txiki eta
lasai honen egunerokoa
erabat aztoratu du. >8-9

[•] ANÁLISIS

ALBERTO CASTRO

Un mes de
vértigo para
las bolsas

La actividad de los merca-
dos financieros en octubre
termina a la baja porque
se nota que el lastre de la
crisis financiera se está
trasladando a la economía
real. De hecho, ya se han
planteado los primeros
síntomas de recesión en
EEUU y Gran Bretaña. No-
viembre espera a la cita
del G-20, el día 15 . >4-5


