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«Zortzimilako bakoitzean bide
bat ireki nahi dut» L. JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Mendia SASKIBALOIA
Ustekabe ederra eman du
Bruesak Unicajari puntu
batez irabazita >30

ZIKLO-KROSA
Javier Ruiz de Larrinaga,
txapeldun Kanpezun > 31

La comunidad internacional se
limita a contemplar la matanza
desatada por el Ejército israelí
desde el aire, aunque sin descar-
tar la opción de una invasión te-
rrestre para la que ha moviliza-
do a 6.500 reservistas. Los bom-
bardeos no sólo afectaron ayer a
edificios de Hamas, sino incluso
a túneles que permitían la eva-
cuación de los palestinos hacia
Egipto. Las autoridades israelíes
justifican la masacre con la ex-
cusa del lanzamiento de cohetes
palestinos hacia su territorio,
aunque éstos no han provocado

más que una muerte desde que
empezó este ataque masivo. Por
si fuera poco, el presidente de la
Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas, reabrió la fractura entre
los palestinos al tratar de situar
la responsabilidad de lo ocurri-
do sobre Hamas. Declaró que
«hablé con ellos y les dije que
no rompieran el alto el fuego.
Podían haber evitado esto». Na-
die se atreve a aventurar cuándo
pondrá fin Tel Aviv a esta esca-
lada sin parangón. «Vamos a
cambiar las reglas del juego», di-
jo el ministro de Defensa.  >2-5

Anoche eran ya 287 los muertos confirmados
por los bombardeos, que no cesaron durante
toda la jornada. Abbas responsabilizó a Hamas.

Israel arrasa
Gaza y amaga
con invadirla
sin que nadie
le ponga freno

Ertzaintza oztopo bilakatu zen atzo Algortan tortura salatu nahi zuten
ehunka lagunentzako. Manifestazioari aurre egin zioten uniformedu-
nek, parte-hartzaileei identifikatzeko eskatuz eta bi bideokameren bi-
dez buruan zihoazen lagunen irudiak hartuz. Manifestariek horren
aurrean salatu zuten, besteak beste, inkomunikazio epean lortutako
irudirik ez dela inoiz ikusi, protokoloak kontrakoa agindu arren. Al-
derdi eta hedabide gehienen isiltasunak tortura zilegi bihurtzen duela
nabarmendu zuten. «Gor, mutu eta itsu daude», esan zuten. >14

Torturaren aurkako
manifestariak gelditu eta
grabatu ditu Ertzaintzak

Estas siluetas pintadas en las rocas
recuerdan a Isart, Aizpuru, Izura y
Delas. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Bahía de Pasaia,

caso reabierto 

Oihana LLORENTE

F
ue una emboscada, un fusilamiento en toda
regla según los supervivientes que lo han re-
vivido para GARA. Casi 25 años después, un

juzgado autoriza más diligencias sobre el caso de
la bahía de Pasaia. Murieron cuatro militantes de
los Comandos Autónomos Anticapitalistas. >6-9
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