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Análisis de ADN y exámenes so-
bre «los valores republicanos»
y el conocimiento del francés.
Éstos son algunos de los nuevos
obstáculos que el presidente Ni-

colas Sarkozy –paradójicamente
hijo de inmigrantes– ha impul-
sado ya para dificultar aún más
a los trabajadores extranjeros el
acceso a la residencia legal en el

Estado francés. Además, esas
medidas pueden precipitar la
expulsión de miles de niñas, ni-
ños y jóvenes «sin papeles», al
tiempo que dificultará el rea-

grupamiento familiar de las
personas inmigrantes. Las críti-
cas han llegado tanto desde or-
ganismos sociales como de va-
rios países africanos. >4-5

Después de haber creado un Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, Nicolas Sarkozy ha
impulsado la aprobación de una ley que establece la obligatoriedad de las pruebas de ADN para
extranjeros de ciertos países que soliciten el reagrupamiento familiar en el Estado francés.

Sarkozy impone el «test de
sangre» a los inmigrantes
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Osasunerako Munduko Erakundeak urtero
antolatzen duen argazki lehiaketan

ingurumenaren eta osasunaren arteko lotura
estua azaldu nahi izan dute. Ura zentzuz

erabili behar dela ere nabarmendu dute. >6-7
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Comienza el
espectáculo de
la migración de
las aves

Los collados del Pirineo
vasco se convierten du-
rante estos días en excep-
cionales observatorios pa-
ra contemplar, y también
para estudiar, los hábitos
migratorios de muchas
aves.  Para fac il itar  su
identificación a quienes
opten por mirar al cielo
durante la temporada de
pasa, GARA ofrece un re-
portaje que incluye las si-
luetas en vuelo de una
veintena de especies, des-
de el milano real hasta la
grulla común.
Precisamente, la observa-
ción continuada lleva a
los expertos a cuestionar-
se si los cambios registra-
dos en los últimos años
en los viajes anuales de
estas aves es debido al
cambio climático y a la
degradación medioam-
biental. >2-3


