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Jon Lizarribar y Rubén Gelben-
tzu han sido encarcelados tras
dos días de incomunicación. En
las primeras horas recibieron al-
gunos maltratos de la Guardia

Civil, que cesaron luego, aparen-
temente tras recibir algún aviso
u orden externa. Agentes diver-
sos, entre ellos Amaiur, habían
alertado del riesgo de torturas

por primera vez desde febrero
de 2012. Además, sus captores
indicaron a los detenidos que se
piensan realizar redadas perió-
dicas, «una al mes». >2-3

HIPOTECAS El IRPH obliga a varios afectados a pedir la dación en pago a Kutxabank >24

Gipuzkoa busca
crear un instituto
de derechos
humanos 

El diputado de Gipuzkoa,
Martin Garitano, presentó
ayer el Plan foral de Dere-
chos Humanos, Recupera-
ción de a Memoria y Con-
vicenc ia,  que plantea,
entre otros retos, la aplica-
ción de la justicia transi-
cional y la creación de un
instituto de derechos hu-
manos. El plan, «presto a
recibir nuevas aportacio-
nes»,  busca mejorar la
protección de los derechos
humanos. >5 Y EDITORIAL

IKER ARAMENDIA
YESA + NO 

«El deslizamiento
en Yesa no se
frena porque es
de un tamaño
enorme»

Vecinos de Zangoza y de
los pueblos cercanos se
manifestarán mañana
para denunciar la actitud
de la CHE, que continúa
con el proyecto de recreci-
miento de Esa a pesar de
los deslizamientos. >16

AGER INSUNZA

«‘Mistress games’
tiene cierto aire
de salón a lo largo
de sus canciones»

El quinteto de Gernika Au-
dience publica uno de los
trabajos más originales,
inspirados y abiertos de la
temporada. >42

Madrid se

encara con

Cameron y la

UE prefiere no

abrir la boca

La afirmación del primer ministro
británico, David Cameron, de que
ante demandas de independencia
es mejor dejar decidir a la gente ha
tenido rápido eco en Madrid. El
ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo, se saltó
los protocolos y respondió de
modo abrupto a Londres, al que
espetó que carece de Constitución
que fije el sujeto de soberanía. A su
lado, la jefa de la diplomacia de la
UE, Catherine Ashton –en la foto–,
prefirió callar: «¡Dios mío, vaya
pregunta!», dijo al preguntarle por
qué los escoceses pueden decidir y
los catalanes no.   >6-7

Fotografía: Dani POZO | AFP

El maltrato a los dos
detenidos cesó en el
segundo día de arresto

Eskualdean parerik ez duen
demokrazia formala da Iran-
goa, baina aldi berean teokra-
zia islamista, gidari gorenak
eta bere inguruneak baldintza-
tua. Hortik aurrera, mapa poli-
tikoa Mendebaldean hain gus-
tukoa den analisi manikeoa
jasaten ez duten ñabarduraz

beterik dago. Presidentea, gan-
bera bakarreko Parlamentua
eta tokiko gobernuak sufragio
unibertsal sekretuaren bidez
hautatzen dira. Presidentea,
gizonezkoa derrigor, bigarrena
da hierarkian; gobernuburua
da, ez estatuburua. Hori gidari
gorenaren kargua da.  >20

[•] ANALISIA DABI LAZKANOITURBURU

Iran, herrialde bat, sistema
bi eta ñabardura ugari

Coincidió en el tiempo con la reunión de Amaiur con el Mecanismo
contra la Tortura. Lizarribar y Gelbentzu, a prisión pese a negarlo todo


