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El zuberotarra
Peio Serbielle
opta por internet
para la venta de
su disco «Naiz»

«Naiz», «Zara» y «Gara» es
una trilogía cuyo primer dis-
co saldrá a la venta a través
de internet. Su autor es el zu-
berotarra Peio Serbielle y
www.gara.net es el soporte de
la distribución, que comienza
la semana próxima. >4-5

Los objetivos de la «reinserción
social» evocados por el ministro
de Interior español, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y la directora ge-

neral de Instituciones Peniten-
ciarias, Mercedes Gallizo, en la
inauguración de Puerto-III con-
trastan frontalmente con el ré-

gimen interno de la nueva pri-
sión gaditana, de acuerdo al re-
lato aportado por presos. El mó-
dulo de aislamiento consta de

ocho galerías y cada una de ellas
está ocupada por un solo preso
que únicamente tiene contacto
con los carceleros. >2-3

Seis presos políticos vascos han sido destinados a la tercera cárcel gaditana en los cuatro meses
que lleva en marcha. Dos de esos prisioneros, Unai Parot e Iñaki Bilbao, este último hospitalizado
por una huelga de hambre y sed, únicamente tienen contacto con los carceleros.

La cárcel de Puerto-III destaca
por el aislamiento extremo

La Ley de
Memoria olvida
reclamaciones
básicas de las
asociaciones 

Las organizaciones socia-
les y políticas que mantie-
nen un trabajo más activo
en la recuperación de la
memoria de las víctimas
de la represión franquista
en Euskal Herria no ocul-
tan su decepción por los
importantes olvidos de la
recién aprobada Ley de
Memoria Histórica. >8-10

Ian Blair Scotland Yardeko arduraduna komunikabideen aurrean hitz
egitera irteteko unean. Andy RAIN | EFE

Scotland Yard

errudun

menezes auzian

segurtasun legea

urratu zuela-eta  

Jean Charles de Menezes auzian Lan Segurtasun Legea
urratu zuela-eta erruduntzat jo dute Scotland Yard.
2005eko uztailaren 22an Londongo metroan tiroka hil
zuten 27 urteko langile brasildarra. Fiskalak sarekadan
parte hartu zuten poliziei hilketa egoztea baztertuta,
lan arloko lege batean oinarriturik abiatu zen amaitu
berri den prozesua. Oraingoan, Polizia errudutzat hartu
eta isuna ezarri diote zinpekoek. >25
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produce un

premiado western

sobre el bandolero

Jesse James 
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Propuesta danesa
políticamente incorrecta
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Una aventura a lo Harry
Potter, con sello bilbaino
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