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NOTICIAS
MARCHA A LANGRAITZ.
L@s pres@ de Nanclares oiríais, el domingo 28 de diciembre, el griterío con el que un grupo de familiares
de presos políticos vascos y solidarios de toda la PEÑA presa os saludaban. Fue a mediodía cuando la
marcha se inició desde Víllodas y por el monte, hasta divisar la prisión desde lo alto del monte.
Luego vendrían los gritos de apoyo, la quema de bengalas, los cantos en Euskera, el revolotear de las
ikurriñas. Toda una fiesta, para deciros que no os olvidamos y para reclamar vuestros derechos, la salud, la
excarcelación de los enfermos graves, el fin de las cadenas perpetuas.
MÁS DE 37.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO EL SÁBADO 3 DE ENERO POR LOS
PRESOS POLÍTICOSA VASCOS.
La convocatoria la realizó ETXERAT, la Asociación de familiares de Pres@s Polític@s Vasc@, de
Euskhalerria.
Frente a la crueldad de los Estados español y francés, que martirizan a los 764 personas vascas presas,
negándoles sus derechos, la salud, la vinculación a su tierra, maltratándoles con aislamientos,
alargamientos de condenas, reduciendo sus comunicaciones, cartas, visitas, etc.
La manifestación tardó hora y media en recorrer el trayecto entre el inicio en Aita Donostia y el final en el
Ayuntamiento. Recibieron cientos de apoyos y adhesiones de agentes políticos, sindicales, sociales de
Euskalherria. Una de las manifas más multitudinarias de las celebradas en los últimos años. Iba precedida
por las fotografias de los 764 pres@s, que portaban sus familiares. Los sonidos de la trompa, las
Txalapartas, los cantos, acompañaron la larga marcha, los bertsolarias,, los irrintzis retumbaban pòr todo el
espacio y hacían callar a los ruidos del helicóptero de la Ertzaintza, que pretendía controlarnos.
Tomaron la palabra la compañera del preso Barandalla, la hermna del preso Joseba Artola, el representante
d ela Asociación Polentzi Goicoetxea. Todos criticaron la pretensión de los Estados español y francés de
aniquilar a los presos y a sus familiares, mediante la dispersión.
Pero no se olvidó al PUEBLO PALESTINO, masacrado desde hace más de 10 días. Un ciudadano Palestino
fue invitado a subir al estrado y ondear la bandera palestina, recibió el cálido aplauso de miles y miles de
manifestantes, solidarizados con el pueblo mártir de Palestina.
MUERTE EN NANCLARES EL DÍA 30 DE DICIEMBRE
Un muchacho de treinta años de edad. Llevaba sólo una semana en la cárcel, era preventivo.

Deja mujer y dos hijas, una de tres años y otra de tres meses. La dirección de la cárcel no ha dado noticia
alguna de dicha muerte, ni de las causas que la provocaron. Es lo política de ocultación de las muertes que
se suceden en Nanclares.
Tenemos oído que el Director de la cárcel ni siquiera se entrevisto con los familiares del muerto, pese a
hacerles viajar dos días consecutivos al penal. Si éso no es cierto, pueden llamarnos por teléfono al
120.740, para desmentirlo. Las causas están siendo investigadas por el Forense que practicó la autopsia,
pero hay sospechas de que en la prisión los servicios sanitarios le dieron una dosis excesiva de metadona,
que pudo provocarle la muerte.
También ahora queremos contrastar esta información solicitando a dichos servicios su opinión o la
contrasten con estas noticias recibidas, por si no fueran ciertas.
SALHAKETA emitió al día siguiente un comunicado de prensa, dando la información que nos había llegado
y denunciando la política penitenciaria, que provoca tantas muertes en las cárceles españolas.
El día 8, tenemos autorizada una concentración de protesta, frente a la Subdelegación del Gobierno
español, en la calle Olaguibel, 1, a las 12,30 del mediodía, luego iremos a la Plaza de Correos, para
continuar la protesta. Invitamos a todos los oyentes a solidarizarse y participar en la concentración.
Si lo hubiera matado ETA, toda España clamaría venganza. Como ha muerto en la cárcel, por tanto, bajo
responsabilidad del Estado español, nadie le llora, todos ocultan esa muerte y miran para otro lado.
Cuidadanos de 1ª y de 2ª clase.
JUICIO A LOS AMOTINADOS DE LA PRISIÓN DE Quatre Camins.
Los presos culpan a los carceleros de torturar a los presos y niegan las agresiones. José A.B. veterano
militante de la extinta COPEL Coordinadora de Presos en Lucha, manifestó que se sentía cabeza de turco,
que el sistema penitenciario tuvo la culpa del altercado. Te llevan al departamento de castigo, por una
tontería y te tienen tres días esposado, agregó. Recordó que los incidentes comenzaron por una malos
tratos realizados por los funcionarios contra un preso
POESIA VERGÜENZA Y ANSIEDAD IMPOTENCIA
Sigo pensando y pensando
Y me distrae la mar,
Sigo bogando y bogando
Y me deriva el pensar
Sigo soñando y soñando,
Me da miedo despertar
Si, soy un cobarde
que odia la realidad
del planeta en el que habita
por no poder hacer mas
para acabar con las guerras
el hambre, la miseria

el abandono sin más
en manos de genocidas
del Judío al Palestino
de los Tutsis al Kurdistán
Malditos sean los imperios
y las torres de Babel
y las Naciones Unidas
y los jueces de papel.
Abro al azahar un periódico
la cabecera da igual
la esperanza se marchita
por la cruda realidad.
Me avergüenza ser humano
me entristece pensar
que quemo mi propia vida
como un pesebrista más
sin hacer nada al respecto
para que todo siga igual.
Pensadores, eruditos
personajes del cliché
poetas, músicos, locos
escritores del Nobel
no os da vergüenza vivir
sin hacer nada al respecto
delegando el decidir?
Hay políticos honrados
estafadores hay más
parásitos sin escrúpulos
defendiendo al capital.
Educadores, periodistas
por favor no encubráis la realidad
por un allá esas pajas
por un miserable jornal,
educar, enseñar a pensar
a decidir, a actuar.

A los nacidos ahora
a los que sin más vendrán
a habitar este planeta
que hoy nos grita sin cesar
que avisa con tsunamis
con ciclones y tormentas
con sequías y deshielos.
Ensañando a los humanos
que han roto el equilibrio
alterando su hábitat
con su pensar insensato
de riqueza acumular,
malditos descerebrados
que esquilman este planeta
que no pueden abandonar.
Siento una rabia inmensa
mi impotencia va a la par
con rasgar mis vestiduras
y mi cabello ajar
no consigo dormir, vivir
por vergüenza y ansiedad
por no dar con la idea
que nos pueda ayudar.
(J.A. C. M, C.P. de
Hemos estado de vacaciones las dos últimos miércoles. Ahora de nuevo nos oímos. Comenzamos un año
nuevo, 2009. Será mejor o peor, dependiendo, en buena parte, de lo que nosotros queramos, Nuestro
compromiso para el 2009 se va a centrar en conseguir vuestra participación en el Programa. Queremos que
nos llaméis al Tf. de la Radio 945.120.720, para oír vuestras aportaciones, críticas, sugerencias,
colaboraciones... Nuestro programa ha de ser un semillero de solidarios con cualquier persona presa, en
cualquier lugar del mundo
Página Web de SALHAKETA: www.salhaketa.org
- ACERTIJO:
.Casquete sobre casquete. Blanco y fino.Casquete que te hace llorar aunque no estés triste. . Se come con
compañía. Quién soy ??
La Cebolla

