
Al día siguiente de que Eusko
Alkartasuna, izquierda aber-
tzale y Alternatiba suscribie-
ran en Gasteiz un acuerdo con
objeto de impulsar la sobera-
nía y el cambio social, el mi-
nistro español de Justicia,

Francisco Caamaño, no sólo
señaló que la izquierda aber-
tzale no concurrirá de forma
legal a los comicios, sino que
advirtió a  las  fuerzas que
apuesten por formar una coa-
lición electoral con ella. >14
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Con objeto de dotar de mecanis-
mos reales a las víctimas de la
práctica de la tortura y para que
las FSE no reciban «denuncias
falsas», el Ararteko hizo público
ayer un nuevo informe, en el

que se evidencia la falta de
avances en su erradicación y la
persistencia del Gobierno espa-
ñol por negar esa realidad y vin-
cularla con unas supuestas con-
signas de ETA a sus militantes.

Este último aspecto, tan manido
por los gobernantes, es puesto
en entredicho por el Ararteko
valiéndose de datos ofrecidos
en anteriores informes. La insti-
tución que dirige Iñigo Lamarka

realiza varias sugerencias para
erradicar la tortura, y aunque li-
ga esa práctica con la incomuni-
cación, no demanda que sea de-
rogada como ya lo había
solicitado anteriormente. >4-5

Un nuevo informe del Ararteko sobre las denuncias de torturas o malos tratos constata las caren-
cias –observadas por distintos organismos de prevención– en el «sistema de garantías» que, en
teoría, debe aplicarse a todas las personas detenidas durante el régimen de incomunicación.

El Ararteko constata la falta de
garantías en la incomunicación

Bizkaiko 209
enpresa babesten
zituztela berretsi
du Ikuskaritzako
buruetako batek

Diru truke zerga ikuskari-
tzan ez ikusiarena egitea
leporatzen diotelako Juan
Ramon Ibarraren aurka
atzo hasi zen epaiketan
akusatuak berretsi zuen
209 enpresako zerrenda
bat zegoela, baina bere
zuzendariak kudeatzen
zuela esan zuen.  Bere
337.000 euroko irabaziak
argitzeko, aitak eman ziz-
kiola gaineratu zuen. >6-7

Organizados en los comités de defensa
ciudadanos, los tunecinos siguen desafiando el
estado de excepción e insistiendo en que no
cejarán en sus reivindicaciones hasta que se dé
un cambio real en el país. Martin BUREAU | AFP PHOTO
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El Gobierno interino prometió
amnistía para los presos políticos y la
legalización de todos los partidos
mientras mantenía el estado de
excepción y anunciaba la creación de
un gobierno de «unidad nacional» con
el que pretende pilotar la transición.
En la calle, miles de tunecinos
insistían en exigir que se vayan todos
los miembros del régimen derrocado
y un cambio político real. >2-3
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El revelador
afán de
ilegalizar

Aralar abandonó ayer la comi-
sión de investigación del «caso
Miñano» en protesta por las fil-
traciones. El pasado viernes in-
tentó sin éxito que sus trabajos
se aplazaran hasta después de
las elecciones municipales. En-

tretanto, el PNV insiste en que
no se puede relacionar al parti-
do con las supuestas tramas de
espionaje y cohecho. Al tiempo
que afloran datos sobre relacio-
nes de la Ertzaintza con los ser-
vicios españoles. >12-13

Aralar deja la comisión
del «caso Miñano»

Caamaño avisa a quien apueste por
coaligarse con la izquierda abertzale 

Promesas frente a hartazgo en Túnez


