
Efectivos policiales caminan por una de las calles cerradas en el cerco de Toulouse. Lionel BONAVENTURE | AFP

XIV. urtea | 4.763. zenbakia

1,40 euro 

222012ko martxoa
OSTEGUNA

www.gara.net

Kultura: El «Tríptico de la lamentación de Bizkaia» se vende por un millón de euros en una subasta en Bilbo    >6

Cerca de medianoche se produ-
jeron varias explosiones en lo
que se interpretó como el inicio
del asalto de la Policía francesa
a la casa donde se encontraba el
joven francés de origen argelino
Mohamed Merah en un barrio

de Toulouse al que fue imposi-
ble acceder desde la madrugada.
Dos horas y media después de
que se cortara el fluido eléctrico,
se oyeron cuatro detonaciones y
al cierre de esta edición se des-
conocía el desenlace de la actua-

ción policial. La opacidad de lo
ocurrido durante el cerco con-
trastó con la profusión de infor-
maciones policiales emanadas
no solo del Estado francés, sino
también de Afganistán e incluso
del Estado español. Se le presen-

ta como un «jihadista» que ha-
bría actuado en solitario, aun-
que su hermano ha sido deteni-
do, con objetivos como denun-
ciar la intervención en Afganis-
tán o vengar la muerte de niños
palestinos. >2-3

Real Sociedad y Athletic sufrie-
ron sendas derrotas en los parti-
dos correspondientes a la vige-
simonovena jornada disputados
anoche. El equipo txuriurdin,
que se adelantó en el marcador
a los cinco minutos gracias a un
gol de Vela, acabó perdiendo 1-3
contra el Levante en Anoeta, en

un encuentro marcado por la
actuación del colegiado Álvarez
Izquierdo, que señaló un penalti
más que dudoso a favor del con-
junto visitante y expulsó a Gor-
ka Elustondo de forma muy ri-
gurosa. Barkero, Koné y Xavi
Torres marcaron para un Levan-
te que se afianza en puestos de

Champions. El Athletic, por su
parte, sumó su tercera derrota
consecutiva en Liga, tras caer 2-1
en el Vicente Calderón. El Atléti-
co se adelantó con dos goles de
Falcao en los primeros minutos
de la segunda mitad y Javi Mar-
tínez recortó distancias cuando
el partido agonizaba. >36-39

El joven Mohamed Merah se mantuvo cercado por la Policía durante casi un día entero, en un es-
pacio totalmente opaco. A la espera del desenlace, un goteo de filtraciones policiales de todo tipo
le dibuja como un «jihadista» detenido en Afganistán e identificado por la Guardia Civil

Asalto a medianoche en
Toulouse tras un largo cerco

La Real cae ante el Levante con
polémica arbitral (1-3) y tercera derrota
consecutiva para el Athletic (2-1)

Aparecen restos
óseos en la
exhumación de
la tumba de
Galdakao

La quinta exhumación lle-
vada a cabo en Euskal He-
rria por sospechas de de-
saparición de bebés con-
cluyó ayer con la aparición
de restos óseos en el ce-
menterio de Galdakao. Los
forenses se encargarán
ahora de determinar si
efectivamente pertenecen
al bebé Unai Lasuen, al
que se declaró fallecido en
el año 1971 tras nacer en la
clínica Santa Cecilia y ser
llevado a Cruces. >15

Lopepe, Ardouin
eta Etxeberri-
Ainziart dira
EHBairen
hautagaiak 

Anita Lopepe Batasunako
militantea, Laurence Ar-
douin Cimadeko bozera-
mailea eta Peio Etxeberri-
Ainziart  ABko eleduna
izango dira Euskal Herria
Bai-ren hautagai nagusiak
ekaineko lehiarako. «Siste-
ma kapitalista krisi sako-
nean dagoela» ohartara-
ziz, «joko-arau» berriak
exijituko dituzte; eta ho-
rrekin batera, Euskal He-
rrian ireki den aro berria
aintzat hartuta, Parisek
konponbidea bultzatu be-
har duela aldarrikatuko
dute. >4-5 ETA EDITORIALA


