
XIII. urtea | 4.343. zenbakia

2,20 euro 

232011ko urtarrila
IGANDEA

www.gara.net
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en territorio ocupado  Sagardoa: iritsi da, denontzat, sagarren festa

Replicantes en D.F.
El underground de la capital 
mexicana que inspiró «Blade Runner»>

Marlaska envía
a prisión a los
cuatro navarros,
que denuncian
torturas

Grande-Marlaska encarceló
ayer a Iñigo González, Gor-
ka Zabala, Jon Patxi Arrati-
bel y Gorka Mayo, que tam-
bién han denunciado
haber sido torturados en
los interrogatorios. >2-3

«Hacer ‘la bolsa’ o dar palizas en
comisarías y cuartelillos es vio-
lencia que no estamos dispues-
tas a tolerar», advirtieron ayer
los firmantes del Acuerdo de
Gernika en el acto final de la

multitudinaria manifestación
que recorrió las calles de Iruñea.
Los convocantes reclamaron so-
luciones democráticas en la sen-
da para alcanzar un escenario
de paz en el país. La marcha,

acordada entre los firmantes
tras el operativo policial de esta
semana contra la izquierda
abertzale, fue ampliamente se-
cundada por miles de personas
que corearon, entre otros, lemas

contra la tortura y contra esta
clase de operativos policiales.
«Que dejen a Euskal Herria ha-
cer su camino a un escenario de
paz y soluciones democráticas»,
exigieron. >4-5

Demostración de firmeza
ante los sabotajes al proceso 

Cowen dimite y
acrecenta la
crisis del
Fianna Fáil

En vísperas de las eleccio-
nes anticipadas del 11 de
marzo, el primer ministro
irlandés, Brian Cowen,
anunció ayer que dimite
como líder de su partido,
el Fianna Fáil. >30

Beste hainbat sortzailerekin
batera, loaldian zegoen eus-
kal kulturaren berpizkunde-
an parte hartu zuen. Gaur
egun ere, gure herria beste lo-
aldi batean ez ote dagoen us-
te du, batez ere politikagin-

tzan. Horregatik dio agian
une ona litzatekeela beste Ez
Dok Amairu Bat ateratzeko, ez
garai hartan eman zena, bai-
na bai haren filosofia edo esa-
nahia berreditatuko lukeen
«beste astindu bat». >10-13

«Agian beste Ez Dok Amairu bat
ateratzeko une ona litzateke»

El secretario general de ELA de-
fiende que la huelga general
convocada por la mayoría sindi-
cal vasca es «coherente y pro-
porcional» a la dimensión del
ataque que, a su juicio, se está
llevando a cabo contra la socie-

dad. Opina que al poder político
le asusta ver que mucha gente le
contradice en las calles y entien-
de que, además, la convocatoria
de huelga tiene una vertiente
informativa y de forzar un de-
bate que se quiere ocultar. >6-7

Alrededor de diez mil personas, vigiladas por numerosos agentes de la Policía española, exigieron ayer en Iruñea el fin de las detenciones y la aceptación de soluciones democráticas. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

BENITO LERTXUNDI

«La huelga general es proporcional
al ataque contra la sociedad»

ADOLFO MUÑOZ


