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En otra nueva vuelta de tuerca,
el Gobierno español anunció
ayer que la reforma del Código
Penal que presentará en otoño
en el Congreso contemplará me-
didas de libertad vigilada para

los presos políticos, que podrán
durar hasta veinte años después
de cumplida la condena, y que
podrían consistir en compare-
cencias judiciales periódicas o
pulseras electrónicas de segui-

miento. La reforma prevé que
los «delitos más graves, como el
asesinato», no prescriban.
Precisamente ayer, Juan José Re-
go, gravemente enfermo en la
prisión de León, iniciaba una

huelga de hambre y sed (recha-
za, además, tomar medicamen-
tos) tras habérsele denegado de
nuevo su traslado al Hospital
Donostia, a pesar de que había
sido previamente autorizado. >2

Los ministros de Interior y de Justicia anunciaron ayer que el
Gobierno español propondrá en otoño una reforma del Có-
digo Penal que pretende endurecer aún más las medidas

contra los presos políticos y que, entre otros puntos, con-
templa la imposición de la libertad vigilada, la no prescrip-
ción en casos de «asesinato» o el alejamiento obligatorio.

El Gobierno español pretende imponer 
20 años de libertad vigilada a los presos
políticos tras haber cumplido la condena

La Cámara de
Gasteiz retiene
«por si acaso»
322.547 euros de
Ezker Abertzalea

La portavoz de Ezker Abertzalea,
Nekane Erauskin, y el parlamen-
tario de este grupo Julián Martí-
nez denunciaron ayer que «la
Mesa de este Parlamento, con
Izaskun Bilbao a la cabeza, ha
aceptado la estrategia de ilegali-
zación del PSOE incluso antes de
que ningún tribunal tome me-
dida alguna contra nuestro gru-
po». Se referían ambos a que la
Mesa de la Cámara de Gasteiz
retiene desde febrero las sub-
venciones que corresponden a
Ezker Abertzalea hasta que el
Supremo aclare si debe pagarlas
o no. La cantidad asciende ya a
322.547 euros.
Por otra parte, otros diez traba-
jadores de EHAK comparecie-
ron ayer ante el juez de la Au-
dienc ia Nac ional  española
Baltasar Garzón, quien les noti-
ficó que están imputados por
«colaborar con ETA». >4-5

El comisario europeo de Asuntos Económicos y
Monetarios, Joaquín Almunia, anuncia las
previsiones para la eurozona. Olivier HOSLET | EPA

LA UE PREVÉ QUE

ESTADO ESPAÑOL,

ALEMANIA Y GRAN

BRETAÑA ENTREN

EN RECESIÓN

ESTE MISMO AÑO

La Comisión Europea ofreció ayer en
rueda de prensa sus previsiones
económicas para la eurozona, y son
realmente desalentadoras. Según
confirmó el comisario europeo Joaquín
Almunia, Bruselas prevé que el Estado
español, Alemania y Gran Bretaña
entren en recesión antes de que
concluya este mismo año. Para el
conjunto de la eurozona espera una
fuerte desaceleración de la economía.
La Comisión Europea ha rebajado
también el aumento del PIB previsto en
los Veintisiete, que será del 1,4%,
seis décimas menos de lo anunciado en
abril pasado. >26-27
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Ataque
preventivo de la
Mesa del
Parlamento

La última novela de Pello Guerra, mañana en tu kiosco, por 9,95 euros
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