
Ira kurda tras la muerte de tres activistas en París

U-12 Apoyos internacionales dan un último impulso a la manifestación de mañana en Bilbo >2-3

Cuando Firat Demirkiran,
kurdo de 33 años, fue de-
tenido en Canarias en
agosto pasado llevaba en-
cima el documento que
acreditaba su condición
de refugiado político. Ha-
bía sido expedido por las
autoridades alemanas.
Pese a ello, el Estado es-
pañol lo ha mantenido
encarcelado durante dos
meses e incluso inició un
proceso de extradición a
Turquía. Ahora intenta
negar que conociera su
condición. GARA explica
su historia.     >7
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Madrid retuvo
preso a un
refugiado
político kurdo

Kataluniak
Estatu askea
izan behar duela
adostu dute
CiUk eta ERCk

Legealdia abiatuko duen
subiranotasunaren aldeko
adierazpena dagoeneko
adostu dute CiUk eta
ERCk, eta independentzia-
ren aldeko hautu garbia
egiten dute agirian, Kata-
lunia «Europar Batasuna-
ren barruan Estatu berria»
izatea aldarrikatzen baita.
Adierazpena, beraz, ez da
soilik erabakitze eskubide-
aren alde egitera muga-
tzen, eta hori argudiatuta
aurka agertu da PSC. >21EDITORIALA Un escarmiento ante la respuesta social a los recortes >8

Insisten en pedir 18 penas de
cárcel por el piquete de Gernika

El Ministerio Público mantiene
una inusitada petición de 72
años de cárcel en total contra
dieciocho personas, fundamen-
talmente jóvenes, identificadas

por la Ertzaintza tras un inci-
dente entre un piquete y un re-
partidor en Gernika, en la huel-
ga general del 27 en enero de
2011. Pese a que al afectado reti-

ró la denuncia y no hay acusa-
ción particular, la Fiscalía ha lle-
vado el asunto hasta el final y
tampoco corrigió su demanda
durante la vista oral celebrada

ayer en Bilbo. Los acusados fue-
ron respaldados en el exterior,
donde se contrapuso este casti-
go con la impunidad para los
responsables de la crisis. >5
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IRITZIA MILITANTES DE FUERZAS DE EH BILDU Y DE ELA. Carta a Txiki Muñoz >11

OSTIRALA
XV. urtea | 5.055. zenbakia

1,50 euro 

2013/1/11

www.gara.net

La Fiscalía mantiene su demanda de tres años y nueve meses para cada uno de los acusados por
«delito contra el derecho al trabajo» durante la huelga general de enero de 2011. Ainhoa Etxaide
(LAB) argumenta que a quien habría que sentar en el banquillo es a la patronal y a los gobiernos

Disparos en la cabeza con armas automáticas percutidas con silenciador acabaron con la vida
de Sakine Cansiz, Didan Dogan y Leyla Soylemez, activistas del PKK kurdo, en un centro
cultural de París. Las sospechas se ciernen sobre el Estado turco y pueden tener como
objetivo condicionar el proceso de negociación que parecía abrirse, además de poner en un
brete a las autoridades francesas. La rabia kurda se hizo presente rápidamente en París y en
otras ciudades como Marsella (en la imagen).     >6Fotografía: Boris HORVAT | AFP


