
Emisarios
de Gadafi se
reúnen con la
UE y los líderes
egipcios

Mientras en Libia los re-
beldes continúan reple-
gándose hacia el este ante
el avance de las fuerzas de
Muamar al-Gadafi, el lí-
der libio envió emisarios
que se reunieron en Lis-
boa, con el visto bueno de
la Unión Europea, con el
ministro de Exteriores
portugués, Luis Amado, y
en El Cairo con los milita-
res que gobiernan Egipto.
Todo ello, mientras la UE
sigue sumida en un mar
de dudas sobre cómo ac-
tuar en Libia. >6-7

Izquierda abertzale, EA y Alternatiba anuncian, junto a sindicatos y otros colectivos, que difundi-
rán los casos en el ámbito internacional. Trasladarán las últimas denuncias a diversas instancias,
así como al Grupo Internacional de Contacto. Aralar exige que la Fiscalía investigue lo ocurrido.

Partidos y sindicatos vascos
difundirán los casos de tortura

El ex consejero José Andrés Burguete (CDN) pasó sonriendo ante la
protesta de los desempleados. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Una representación de los 45.866 parados navarros aguó ayer la
celebración del Plan Moderna pactado, entre otros, por el Go-
bierno de UPN, la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO,
que promete una economía diferente y una lluvia de puestos
de trabajo con el año 2030 como horizonte. ELA y LAB se des-
marcaron también de este consenso y remarcaron que el obje-
tivo real es privatizar servicios públicos.        >29 Y EDITORIAL

La realidad del paro frente

a las promesas en Nafarroa

Izquierda abertzale, Eusko Al-
kartasuna, Alternatiba, LAB,
ESK, EHNE, Hiru, STEE-EILAS,
movimiento pro-amnistía y TAT
han dado un nuevo paso ade-
lante tras conocerse las últimas
denuncias de torturas. Ayer
anunciaron que las llevarán a
instancias internacionales y al
Grupo Internacional de Contac-

to. Fue durante una compare-
cencia en Bilbo muy emotiva, ya
que un hermano de Beatriz
Etxebarria leyó su relato sobre
el calvario sufrido en los calabo-
zos. Además, estos grupos han
convocado concentraciones el
lunes ante las sedes del Gobier-
no español en Euskal Herria con
el lema “Tortura amaitu”. >4-5
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Derechos civiles,
empieza un viaje
largo pero con
estaciones
urgentes

El Movimiento por los Derechos
Civiles de Euskal Herria llevará
este sábado su reivindicación a
los juzgados y dará así un nuevo
paso en su conformación. Bus-
can «poner en danza las ideas»
y «dar cauce a la movilización»
en un momento clave para el fu-
turo del país. «Es la hora de la
ciudadanía, de decir ‘basta ya’»,
remarcan algunos de sus inte-
grantes a GARA. >2-3

Ezker abertzaleak
nahikoa egin duela
adierazi du Herrero
de Miñonek

«Konstituzioaren aitetako» bat
den Miguel Herrero de Miñon-
ek ere Sortu alderdi berriaren
aurkako erasoak kritikatu ditu.
Haren ustez, absurdoa eta kon-
traesankorra da egiten ari dire-
na. Bitartean, ezker abertzaleak
erantzuna eman dio Jose Luis
Rodriguez Zapaterori, azkeneko
sarekada –eta tortura bidez lor-
tutakoa– Sorturen aurka erabili
nahi izateagatik. >12-13


