
Las últimas detenciones vuelven a dejar denuncias de tortu-
ras, esta vez a manos de la Policía española y con un caso es-
pecialmente grave. Según difundió el movimiento pro-amnis-
tía, el joven de Iruñea Egoi Irisarri tuvo que ser llevado a
Urgencias después de recibir varios golpes en los testículos.
Explicó que el joven sufría antes de su arresto una infección
de orina. «Conocedores de ello, [los policías] le propinaron nu-
merosos golpes» en esa zona, indicó. Añadió que Irisarri dio
cuenta de lo ocurrido tanto al médico forense como al juez
instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, tras lo que la
Fiscalía ha anunciado que va a llevar a cabo una investigación.
El resto de jóvenes encarcelados también han referido prácti-
cas como “la bolsa” –una constante en las últimas redadas–,
golpes y amenazas continuas. Trece de ellos han sido encarce-
lados; todos excepto Marina Sagastizabal, que ha quedado en
libertad tras abonar una
fianza de 10.000 euros.

Tanto la tortura como
las detenciones fueron
censuradas anoche en
sendas concentraciones
en Bilbo, Donostia, Gas-
teiz e Iruñea por centena-
res de personas, a convo-
catoria esta vez de los
firmantes del Acuerdo de
Gernika, que sostuvieron
pancartas con un lema di-
rigido al Estado: “Aski da”.
En otra rueda de prensa
conjunta de colectivos de
Donostia ante la Audien-
cia, se escenificaron algu-
nas prácticas de maltra-
tos. Y hubo movilizacio-
nes también contra la re-
dada en los campus uni-
versitarios y en diversas
localidades. En algunas ha
habido protestas a diario
desde el viernes. >2-3
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Como exigía la resolución “Zu-
tik Euskal Herria”, la izquierda
abertzale trabaja en la creación
de una fuerza política de ámbito
nacional, independentista y so-

cialista con la que participar en
igualdad de condiciones en la
relación entre partidos. Según
ha sabido GARA, tendría una ar-
ticulación organizativa demo-

crática y un compromiso públi-
co con las vías exclusivamente
pacíficas y con el rechazo del
uso de la violencia para el logro
de objetivos políticos. >6-7

La formación será nacional, se definirá como independentista y socialis-
ta, y se comprometerá públicamente con las vías exclusivamente pacífi-
cas y con el rechazo de la violencia para el logro de objetivos políticos.

La izquierda abertzale
trabaja en un nuevo
proyecto organizativo

Uno de los jóvenes
detenidos fue llevado a
Urgencias tras recibir
golpes en los testículos
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Nestor Kirchner iragan maiatzaren
25ean, Buenos Airesen, Maiatzeko

Iraultzaren bigarren mendeurreneko
desfilean. Juan MABROMATA | AFP PHOTO

Nestor Kirchner Argentinako
presidente izandakoa eta

oraindik ere herrialdean itzal
handia zuena –Cristina

Fernandez egungo
estatuburuaren senarra zen–

bihotzekoak jota zendu zen atzo,
60 urte zituela. Bat-bateko

heriotza honek airean uzten du
egun gobernuan den

peronismoa, datorren urtean
egingo diren hauteskundeei

begira, berriz aurkezteko aukera
aztertzen ari zelako Kirchner.

Horrez gain, hutsunea uzten du
Latinoamerikako integrazioaren

arloan, Unasurreko idazkari
nagusi izan baitzen joan den

maiatzetik. >24

Los forenses de
Donostia niegan
que las lesiones
de Portu fueran
por el arresto

Los peritos de los guardias
civiles se quedaron sin ar-
gumentos ayer. Los foren-
ses del Juzgado de Guar-
dia de Donostia conside-
raron imposible que las
lesiones que presentaban
Igor Portu y Mattin Sara-
sola fueran producto de la
detención y subrayaron,
por contra, que resultan
coherentes con su denun-
cia de torturas. >4-5


