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«Está siendo
muy difícil,
pero decidimos
que no iban a
condicionar
nuestras vidas»
Nahikari Otaegi no estaba en la madrugada del viernes en Aske Gu-
nea. Tenía motivos sobrados. Apura sus últimos días en libertad
junto a los suyos: su pareja, Aitor Mokoroa, también represaliado, y
sus hijos, Ekaitz y Oihana. Nahikari entrará en prisión con la peque-
ña, de siete meses, y Aitor se quedará en casa con el mayor. La cárcel
separará también a los hermanos, y además Aitor no podrá pasar la
muga para visitarles en prisión. Y todo ello por una militancia polí-
tica. «Todo esto pasará y nos sentiremos muy orgullosos», afirman
mientras preparan una despedida que será muy dura. >2-4

NAHIKARI OTAEGI, CONDENADA A
CÁRCEL POR SU MILITANCIA POLÍTICA

Nahikari Otaegi, junto a Aitor Mokoroa, Ekaitz y Oihana, en uno de sus últimos paseos en libertad. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Los seis ertzainas apartados de
sus funciones por el Departa-
mento de Seguridad tras revelar
GARA las grabaciones del «caso
Cabacas» han sido recolocados
en tareas administrativas y liga-
dos a la comisaría de Bilbo. Esta
ha sido la «solución» dada des-
pués de las presiones de los sin-
dicatos, de las que dio cuenta es-
te  diario el  martes,  bajo el
argumento de que el relevo su-

pone un cierto señalamiento
del Departamento hacia esos
agentes. 

En un primer momento, la in-
tención de Seguridad era traspa-
sar a los cuatro agentes básicos
a tareas de tráfico y desplazar a
los dos mandos a responsabili-
dades en comisarías cercanas. Al
parecer, en la central de Deus-
tua hubo una amenaza de huel-
ga al trascender el relevo. >12

Ertzainas del «caso Cabacas»
pasan a ser administrativos

DÍA DEL LIBRO Llamamientos en contra de la piratería en una jornada repleta de actividades para fomentar la lectura >6-7

El Parlamento francés aprobó
ayer la ley que reconoce el
matrimonio de parejas del
mismo sexo, tras semanas de
encendidos debates y de pro-
testas de la derecha en la calle.
Después de casi 137 horas de
discusiones en la Asamblea
Nacional, los parlamentarios
franceses aprobaron la ley
con 331 votos a favor y 225 en
contra y convirtieron al Esta-

do francés en el decimocuarto
en aceptar el matrimonio en-
tre personas homosexuales
en el mundo. 

La polémica no cesó hasta el
último momento, ya que el
presidente de la Asamblea,
Claude Bartolone, desalojó de
la tribuna de invitados a las
personas que protestaron con
gritos y una pancarta. En el
exterior de la Cámara detrac-

tores y partidarios de la ley
también llevaron a cabo con-
centraciones. La oposición re-
currirá el texto ante el Conse-
jo Constitucional. Si supera
este escollo, la ley será pro-
mulgada por el presidente,
François Hollande, y los pri-
meros matrimonios entre
personas del mismo sexo po-
drían celebrarse ya a finales
de junio. >23

La Asamblea francesa abre el
matrimonio a parejas del mismo sexo

Wikileaks-ek zabaldutako Ameriketako Estatu Batuetako diploma-
ziaren kableek, GARAk ikertu duenez, argi uzten dute 70eko hamar-
kadan Ipar Euskal Herrian kontraterrorismoa erabili zuela frankis-
moak, Estatu frantsesak euskal arazoa berea ere bazela onar zezan.
Euskal militanteak ezin zizkiola entregatu erantzun zion Parisek
Madrili, bi enbaxaden arteko mezuetan ageri denez. Gerra zikina
areagotuko zela aurreikusi zuen Washingtonek, baita asmatu ere. >5

«Kissingerren paperak»:
Francok kontraterrorismoa
erabili zuen Parisen aurka


