
Más de 250.000
descargas del
documento de
la izquierda
abertzale

El documento de debate
de la izquierda abertzale
ha sido descargado más
de 250.000 veces a través
de internet. Entre los días
2 y 19 de noviembre se
han producido 243.897
descargas desde la web de
GARA y en los primeros
días se contaron 7.857 des-
de ezkerabertzalea.info >6

El Estado español ha vuelto a
suspender en su examen ante el
Comité contra la Tortura de la
ONU. Esta instancia afirma ver
algunos avances en procedi-
mientos como el llamado «pro-

tocolo Garzón», pero incide de
nuevo en que se debe abolir el
régimen de incomunicación
porque «vulnera las salvaguar-
das propias del Estado de Dere-
cho». Entre las mejoras que la

ONU aprecia está la implanta-
ción por fin del preceptivo Me-
canismo Nacional contra la tor-
tura. Sin embargo, después de
tres años de debates, el Gobier-
no ha decidido que este órgano

de fiscalización sea gestionado
por el Defensor del Pueblo, Enri-
que Múgica Herzog, que entre
otras cosas fue el ministro de
Justicia que puso en marcha la
política de dispersión. >7

La ONU insta a acabar con
la tortura y Madrid se lo
encomienda a Múgica Herzog
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Está previsto que los arrantza-
les vascos del “Alakrana” lle-
guen a mediodía al aeropuerto
de Loiu procedentes de la base
de Torrejón, donde tendrán un
primer recibimiento de sus fa-

milias, que se desplazaron ayer
en autobús hasta Madrid. Espe-
ran poder vivir el reencuentro,
después de semanas de tensión
y angustia, desde el respeto a su
privacidad e intimidad, en un

contexto en que el secuestro
del atunero ha sido utilizado en
la confrontación entre partidos
e instituciones. A primera hora
de ayer, el atunero vasco atracó
por fin en el muelle de Puerto

Victoria, capital de Seychelles.
Allí se vivieron momentos muy
emotivos que, sin duda, volve-
rán a repetirse hoy. Mientras
tanto, el relevo ya está en el
“Alakrana”. >2-3

La tripulación del «Alakrana» vuelve hoy a casa
tras ser recibida por sus familias en Madrid

[•] ANÁLISIS >8-9

JOSU JUARISTI

La elección de
la UE refleja
el espíritu
de Lisboa 

Brouard eta Muguruzaren senitartekoak, ertzain baten
azalpenak entzuten. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

BIKTIMEK EZIN

IZAN ZUTEN

OMENALDIA

LASAITASUNEZ EGIN

Manex ALTUNA

Santi Brouard eta Fermin Muguruza ezker
abertzaleko politikariak erail zituzteneko

urteurrena oroitzeko, atzo goizean Bilbon
egiten ari ziren omenaldia zapuzten saiatu

zen Ertzaintza. Biktimen senideek azalpenak
emateko eskatu zieten poliziei, eta pankarta

batek hilketa haiek PSOEri egozten zizkiola
argudiatu zuten beraiek. >4-5

Hezkuntza >16 OIHANE LARRETXEA

Eskola 2.0, 18.000 miniarazo proiektua
martxan jartzeko atarian

E.lkarrizketa >22 JUAN MARI BELTRAN

«Txalaparta jolasa da, zer besterik?»

Sexismoa >12 MAIDER EIZMENDI

Neska-mutilak berdintasunean hezteko,
hainbat ahalegin ipuinetan


