
Querella contra
Garzón por no
poner los
medios para
evitar torturas

Familiares de los nueve
vizcainos detenidos el 22
de julio de 2008, que de-
nunciaron haber sido tor-
turados por la Guardia Ci-
vil, han presentado una
querella criminal contra
los cuatro funcionarios
que consideran responsa-
bles de que no se pusie-
ran los medios para evitar
los maltratos: el juez Bal-
tasar Garzón, la médico
forense de la Audiencia
Nacional y los dos agen-
tes que coordinaron la re-
dada. En rueda de prensa,
uno de los jóvenes expli-
có que «la sombra de la
tortura no acaba después
de esos cinco días». >4-5

Al menos 17 personas fallecie-
ron ayer tras dos atentados en
Noruega. El primero se registró
sobre las 16.30, cuando una po-
tente explosión en el corazón
del distrito gubernamental de la

capital causó la muerte a siete
personas y heridas a decenas,
además de cuantiosos daños
materiales. Hora y media más
tarde, en la cercana isla de Uto-
ya, un hombre disparó indiscri-

minadamente en un campa-
mento de verano de las juventu-
des del Partido Laborista, provo-
cando al menos 10 muertes.
Anoche se mantenían las dudas
sobre la autoría. >2-3

En el plazo de hora y media, la explosión de una bomba en el distrito gubernamental de Oslo y
un tiroteo en un campamento juvenil del Partido Laborista dejaron un balance oficial de al me-
nos 17 fallecidos. La Policía arrestó a un hombre de nacionalidad noruega tras el ataque de Utoya.

Dos atentados en Noruega
provocan al menos 17 muertes 
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Escenario de
dolor y
confusión

Personas heridas son atendidas tras el atentado registrado en el complejo gubernamental de Oslo. Holm MORTEN | AFP PHOTO

XIII. urtea | 4.522. zenbakia

1,80 euro 

232011ko uztaila
LARUNBATA

www.gara.net

analisia >3 IÑAKI SOTO

Denok gara Murdoch

moda >12 XOLE ARAMENDI

Euskal labeldun bikiniak eta
bainujantziak 

e.lkarrizketa >22 ITZIAR ZIGA

«Probokazioa ikusi eta epaitzen
duen begiradan dago»
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OPINIÓN

XABIER ITURBE,
presidente de Kutxa

Kutxa Bank: la
opción que
genera valor

En un artículo de opinión,
el presidente de Kutxa de-
fiende la integración con
BBK y Caja Vital y su pro-
ceso de bancarización. «Es
el único proyecto con po-
sibilidad de futuro para
Kutxa y de generar valor
para la sociedad y la eco-
nocía de Gipuzkoa», afir-
ma Xabier Iturbe. >6-7


