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Reportaje: JOSEBA VIVANCO. El día a día del test rápido del VIH en las farmacias >16

El Parlamento de Stormont dio
ayer luz verde, en una votación
«histórica», a la devolución del
Gobierno británico al norirlan-
dés de las competencias en ma-

teria de Justicia e Interior, 38
años después de que Londres
suspendiera esos poderes, en
1972, al comienzo del conflicto
armado. El 12 de abril tendrá lu-

gar el traspaso de las competen-
cias. Ésta ha sido una de las de-
mandas clave de Sinn Féin des-
de la firma del Acuerdo de San
Andrés, en 2006, y su bloqueo

amenazó la estabilidad de las
instituciones norirlandesas. Al
frente del Ministerio de Justicia
estará el líder del Partido de la
Alianza, David Ford. >4-5

Con 88 votos a favor y sólo 17 en contra, el Parlamento de Stormont respaldó el acuerdo alcanzado
entre Sinn Féin y DUP, con el aval de los gobiernos de Londres y Dublín, para que el Ejecutivo de
Belfast asuma los poderes en materia de Justicia, incluyendo el control de la Policía norirlandesa. 

Gran respaldo en Stormont al
traspaso de Justicia e Interior

Los representantes de Sinn Féin Caitríona Ruane, Gerry Kelly y Michelle Gildernew. Peter MUHLY | AFP

Afectados por
los ataques
falangistas
quieren ejercer
la acusación

Mientras los órganos judi-
ciales discuten sobre a
cuál de ellos le compete
juzgar el caso, los afecta-
dos por los ataques de Fa-
lange y Justicia comienzan
a organizarse y a articular
sus denuncias para poder
ejercer la acusación en es-
te proceso. Según recoge
la juez María Paz Benito, el
presunto líder del grupo
fascista, José Ignacio Irus-
ta, mantuvo una reunión
en julio pasado en las pis-
cinas General Mola, en
Iruñea, en las que comen-
tó que «necesitaban ar-
mas de fuego» para llevar
a cabo sus acciones. >2-3

El ministro de
Trabajo español
recomienda los
planes privados
de pensiones

El ministro español de
Trabajo, Celestino Corba-
cho, recomendó ayer a los
trabajadores que se hagan
con un plan privado de
pensiones para «comple-
tar» la pensión que les
pueda proporcionar el sis-
tema público. Ante el re-
vuelo que causaron sus
declaraciones, el político
extremeño matizó horas
después que un plan pri-
vado no puede sustituir
«nunca jamás» al sistema
público, aunque insistió
en su recomendación de
contratar un plan privado
a modo de «compensa-
ción». >22 Y EDITORIAL

Batera lleva su consulta
a casi todo el electorado

Más del 90% del electorado de
Lapurdi, Nafarroa Beherea y
Zuberoa podrá participar en la
consulta ciudadana organiza-
da por Batera para el próximo
domingo, que coincidirá con la
primera ronda de las eleccio-
nes regionales. Esta consulta
se llevará a cabo en 122 de los
129 municipios de Ipar Euskal
Herria gracias a la colabora-

ción de mil voluntarios y al
apoyo de noventa alcaldes.
Quienes se acerquen a las me-
sas dispuestas por Batera jun-
to a los colegios electorales
tendrán la oportunidad de
pronunciarse sobre si desean
que se cree una «colectividad
territorial propia», un ente
con carácter institucional para
los tres herrialdes. >11

Caparrosek «ilusioz»
luzatu du kontratua

Joaquin Caparros oso pozik
agertu zen Athleticen beste ur-
tebetez jarraitzeko aukera
izango duelako. Utrerako en-
trenatzaileak «aurreneko egu-
nean baino askoz ilusio han-
diagoa» duela baieztatu zuen
eta «Europan horren garrantzi-
tsua» den talde batean lauga-
rren urtez egon ahal izatea
«ohorea» dela beretzat. Izanda-

ko zalantzei buruz, erabakiari
buelta asko eman dizkiola
onartu zuen, baina taldea uz-
tea «erosoena» egitea izango
litzatekeela. Fernando Garcia
Macua presidenteak, bestalde,
San Mames Barria eraikitzeko
lanak bi hilabete barru hasiko
direla jakinarazi zuen, apirila-
ren amaieran edo maiatzaren
hasieran. >33-34
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RAMÓN SOLA,
corresponsal político

Urralburu
reaparece para
alardear de la
ilegalización


