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Pasen y vean. La función acaba de empezar y acabar. Una vez más el pueblo ha hablado, convenientemente informado de los numerosos peligros que 
nos acechan: vascos asesinos que bajan como hordas salvajes del Norte, apestosos marroquíes ilegales que pueden robarnos mientras paseamos con 
nuestras familias, fanáticos islamistas que asesinan en masa, mujeres apaleadas a manos de sus maridos, puestos de trabajo inseguros y en peligro, 
enfermedades extrañas y mortales...Miedo. Es el Miedo el aceite que permite que todo funcione como debe, que las personas, temblando,  abracen a 
sus verdugos buscando la seguridad que les ofrece la mazmorra protegida por la dureza de sus leyes, por su represiva aplicación y por la claridad con 
que la hacen respetar.  
Gracias al derecho que tienen los ricos para usar su dinero y Poder en un sistema capitalista , pueden explicarnos todas estas cosas todo el tiempo ,en 
todas partes, en todos los medios informativos. Así, en el momento preciso, nos ofrecen el vistoso abanico de soluciones para los problemas 
amplificados que han fabricado, máscara de las infelicidades que provocan y ocultan en nuestras mentes. Así, podemos escoger, entre las opciones 
legalizadas , la izquierda o la derecha de un mismo cuerpo, al servicio ambas de una única cabeza que las controla para que se muevan 
coordinadamente. ¡Viva el Mal!¡Viva el Capital! son las palabras que grita ese monstruo mientras alternativamente sube el brazo izquierdo y baja el 
derecho,sube el derecho y baja el izquierdo...   
Rechazan una extradición basándose en las denuncias 
por torturas de Iratxe Sorzabal 
La demanda de extradición contra Xabier Irastorza y Marcos Sagarzazu ha 
sido rechazada al no poder el tribunal "despejar la duda de la hipótesis de 
que las declaraciones de Iratxe Sorzabal en las que España basaba su 
solicitud fuesen obtenidas con malos tratos." 
Desgraciadamente, podeis encontrar las fotos de las torturas a Iratxe 
Sorzabal aquí:http://www.stoptortura.com/irudiak.php
  
Votos rebeldes y solidarios.Votos a AuB 

Han sido 168.431 votos favorables a alguna 
de las opciones ilegalizadas de la izquierda 
abertzale , o las pocas,16 , que no lo fueron 

en Euskal Herria, sin tener en cuenta las numerosas muestras de apoyo del 
resto del estado español en forma de voto nulo contra la ilegalización de las 
ideas y en solidaridad con los represaliados y presos políticos. 
Desde La Haine hemos recogido las impresiones de algunos desobedientes 
con la sopa boba 'demócrata'. 
- Cádiz centro. Instituto "Rosario" cerca de la Plaza San Agustín.   
 - 6 votos a AuB en València. Col·legi alemà al carrer Jaume Roig. 
- Un voto desde Gasteiz para AUB a pesar de no haber votado en mi vida y 
tengo mas de 30 años hoy he decidido votar a aub por entender que si no 
conseguimos demostrarle al poder que por mucho que hagan la resistencia, 
de una forma o de otra, estará siempre presente 
- He votado a AuB en el kolegio San Fco. Javier , Bilbao. Aparte de mí 
otras dos personas tambien han votado a AuB. Es la primera vez ke voto y 
me parece importante luchar por la libertad de nuestro pueblo. 
- Un voto en Barcelona. Sin querer participar en la farsa democráta-
capitalista he querido dar un mensaje al estado de solidaridad con el pueblo 
vasco y conmigo mismo pues no rebelarte contra la censura es permitirla. 
-   Yo he votado por correo a AUB y a la plataforma Leioa Abian. 
Municipio Leioa (Bizkaia) Euskal Herria. Estamos realizando uno de los 
mayores actos de desobediencia civil al Estado Español. Gora Euskal 
Herria! Euskal Herria Eraiki! 
- Cuatro en Terrassa!! 
Por solidaridad con el pueblo trabajador y vergüenza democrática!! 
- Soy un abstencionista clásico pero esta vez no he podido resistir el impulso 
de realizar un voto protesta contra esta pseudodemocracia aberrante que es 
un franquismo camuflado. Un voto para AuB y para una candidatura 
abertzale local.Colegio Gençana. Campolivar. Godella  
- Hemos votado en concreto, metiendo papeletas sacadas de internet 5. En 
otros barrios esperamos por lo menos 50 votos más para AuB.Getafe 
-En el voto dos papeletas: la de Autodeterminaziorako Bilgunea y una  en 
negro para protestar por el desastre del Prestige. A Corunha, Galiza 
- Un voto a AuB en Avilés (barrio de versalles) Asturias 
+info en http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=814&more=1&c=1 
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G8:¡ASESINOS! 
La policía suiza intentó asesinar ,como hizo la 
italiana en la cumbre de Génova , a un militante 
anticapitalista , en este caso Martin , miembro de 
la casa okupada Can Masdeu de Barcelona:  
Un grupo de manifestantes bloquearon una 
 carretera en una acción de desobediencia no  

violenta  en el punto en que ésta pasaba por un puente: un grupo 
se sentó, mientras un chico y una chica de Barcelona se colgaban 
de una única cuerda.  
La cuerda cruzaba toda la carretera y en un lado estaba colgado 
el chico y en el otro la chica, a unos veinte metros del suelo. 
Llegó la policía de tránsito y con muchos nervios y de manera 
muy rápida sacaron a la gente sentada. Dejar pasar los coches era 
la única preocupación que tenían los policías y para conseguirlo, 
cortaron la cuerda. Al cortar la cuerda, el chico inglés cayó, 
rompiéndose la pierna y una vértebra de la columna, el bazo está 
afectado. Al otro lado, una decena de manifestantes han estado a 
tiempo de coger con sus propias manos el extremo de la cuerda 
cortada de la que colgaba la chica: ésta ha estado 5 o 10 minutos 
suspendida en el aire, sujetada sólo por sus compañeros y 
oyendo gritar al chico herido en tierra. Por eso fue también 
ingresada, en estado de choque psicológico. 
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Traslado de los jóvenes presos de Torà (Lleida) 
A raíz de una operación policial ordenada por el 
juez Baltasar Garzón, tres jóvenes de este pueblo 
han sufrido la aplicación de la ley antiterrorista. 
Se les acusa de terrorismo, sin tener en cuenta la 
presunción de inocencia, por delitos que en la  

legislación ordinaria serían condenados como daños. De forma 
inmediata son encarcelados preventivamente y dispersados en 
prisiones de Madrid a la espera de declarar delante del juez 
instructor. Hay que recordar que la ley antiterrorista supone: el 
aislamiento de la persona detenida, la duración de hasta 5 días de 
la detención y la negación de ser asistida por un abogado/da y 
médico/sano de confianza. Se crea así el clima propicio para la 
práctica sistemática de la tortura, denunciada ya a nivel 
internacional por el Comité de la Prevención de la Tortura del 
Consejo de Europa y el Comité Contra la Tortura de la ONU (en 
concreto en este caso, las torturas sufridas implican el ingreso en 
la UCI de uno de ellos). Esta detención finaliza en la Audiencia 
Nacional, tribunal de excepción de Madrid. Exigimos:  La 
liberación inmediata y sin cargos de los compañeros de Torà , 
abolición de la legislación antiterrorista , fin de las torturas. 
Próximamente serán trasladados a la prisión de Ponent (Lleida)  
www.sindominio.net/suportponent/ o www.alertasolidaria.org/
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