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Más de 25 heridos
por la carga policial
contra la protesta
sindical en el
comercio navarro

La jornada de huelga en el co-
mercio de Nafarroa contra la
apertura en domingos y festivos
estuvo marcada por la carga po-
licial que dejó más de 25 heridos
ante las puertas de El Corte In-
glés de Iruñea, uno de los tres
grandes centros comerciales
que decidió abrir y donde se
concentró la movilización sindi-
cal. ELA, LAB, CCOO y UGT, que
pedirán responsabilidades por
la carga «injustificada y desme-
dida», consideraron un éxito el
seguimiento de la huelga.  >5

«Terrorismoaren
kontrako talde» bat
sortuko dute AEBek
eta Britainia
Handiak Yemenen

AEBek eta Britainia Handiak el-
karrekin lan egingo dute Al Kae-
daren kontra Yemenen. Hartara,
«terrorismoaren aurkako talde»
bat osatuko dute herrialde ara-
biarrean. Eguberri-eguneko
atentatu saiakeraren ostean, Ba-
rack Obama presidenteak Ye-
men jarri du jomugan, bertan
miliziano islamistek entrena-
mendua jasotzen dutela argu-
diatuta. Bestalde, Washingtonek
eta Londresek Sanan dituzten
enbaxadak itxi zituzten. >17

En su comunicado los presos
políticos agradecen la solidari-
dad y hacen una reflexión sobre
el endurecimiento de su situa-
ción. El Colectivo considera que

esa política penitenciaria busca
«condicionar el proceso de libe-
ración nacional» y expone su
compromiso con un «proceso
democrático fuerte». En aras a

que su estatus político sea reco-
nocido y a que las vulneracio-
nes de derechos cesen, EPPK
anuncia una nueva dinámica de
lucha y cita encierros y huelgas

de hambre que, a partir de mar-
zo, se llevarán a cabo de modo
rotatorio. Informa, además, de
que cinco presos «se han situa-
do fuera» de su disciplina. >2-3

En un documento remitido a GARA, el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) de-
nuncia la política penitenciara de los gobiernos español y francés y anuncia que a partir de hoy
empieza una nueva dinámica de lucha para que su estatus político sea reconocido y respetado.

El Colectivo de Presos inicia
hoy una dinámica de lucha
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Mallorca continúa siendo un
fortín inexpugnable (2-0)

MENDIA

Nueva vía en la cara este de la
Aguja Poincenot (Patagonia) 
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Osasuna no se arrugó ante el Real Madrid y consiguió un punto (0-0) tras un
choque en el que ambas escuadras tuvieron opciones de abrir el marcador con

ocasiones que no terminaron por transformarse merced sobre todo a dos
buenas paradas de Ricardo ante Higuaín y Benzema. >30-31

EDITORIALA

Situación en
la calle y en
las cárceles

En su comunicado el Co-
lectivo de Presos indica
que «la situación política
general y la situación en
las cárceles van de la ma-
no». Si los estados endu-
recen también la situa-
ción en las cárceles, los
presos responden apos-
tando por un «proceso de-
mocrático fuerte». Es de-
cir, como en la calle. >6

Osasuna planta cara a
la galaxia merengue  


