
lectores con 
criterio

ASTEAZKENA
XIV. urtea | 4.908. zenbakia

1,50 euro 

2012/8/15

www.gara.net

Arartekoak dio
betetzen direla
Uribetxeberria
askatzeko arauak

Iosu Uribetxeberria bal-
dintzapeko askatasunean
geratzeko baldintza guz-
tiak betetzen direla esan
zuen atzo Iñigo Lamarca
Arartekoak, adierazpen
instituzionalean. Babes
ekimenak gora doaz. >3

Luis León

Sánchez

repite triunfo

en la Clásica

de Donostia

Un ataque a diez kilómetros de
meta permitió al corredor
murciano del Rabobank Luis León
Sánchez celebrar su segunda
victoria en la Clásica de Donostia.
Fue la última carrera de Alexandr
Vinokourov, reciente medalla de
oro olímpica en Londres’2012, que
fue homenajeado por la
organización junto al vizcaino
Marino Lejarreta, primer ganador
de la prueba.   >4-5

Texto: Amaia U. LASAGABASTER

Fotografía: Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

IDOIA MUJIKA, COMPAÑERA DE IÑAKI ERRO, PRESO GRAVE

Aquejado de una grave enfer-
medad cardíaca que en enero
incluso le provocó un infarto,
Iñaki Erro está viviendo unas se-
manas especialmente duras. Su-

ma más de 25 años en prisión y
se le ha aplicado la denominada
«doctrina Parot» pese a cumplir
su condena hace dos años. El
viernes falleció su madre, de la

que apenas pudo despedirse en
una rápida visita al hospital tras
un viaje de casi un día desde la
prisión de Almería. Ahora está
en la cárcel de Iruñea, «total-

mente aislado. Al principio no
tenía derecho a hacer llamadas
y recibir visitas. No son condi-
ciones para una persona en su
estado», denuncia Mujika.    >2

«Para el estado de salud de
Iñaki, el trato es lamentable»

PIB Los datos del segundo trimestre revelan que la economía de la zona euro roza la recesión >18

El mismo día en el que Fran-
çois Hollande cumplía los cien
días de gracia desde que asu-
miera la Presidencia en El Eli-
seo, la zona norte de Amiens
se convertía en escenario de
unos enfrentamientos que re-
miten a las revueltas en el ex-

trarradio francés que han
marcado los últimos veranos.
La actuación policial contra
un automovilista, juzgada co-
mo excesiva por los vecinos
de una de las zonas más de-
pauperadas del Estado, de-
sembocó en unos hechos en

los que los uniformados utili-
zaron gases lacrimógenos, pe-
lotas de goma y un helicópte-
ro. Hollande manifestó que
recurrirá a «todos los medios
del Estado para luchar contra
la violencia», incluidos más
agentes policiales.    >15

La revuelta del extrarradio irrumpe
en el «periodo de gracia» de Hollande
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