
Un manifiesto suscrito por 64
conocidos rostros de los ámbi-
tos político, judicial, social y
cultural de Catalunya reclama
respeto «escrupuloso» a los
derechos de los presos vascos,
entre los que incluye su repa-

triación, la excarcelación de
los enfermos y la revisión de
la doctrina que prolonga sus
condenas. Los firmantes del
texto, denominado “Manifies-
to de la Virreina II: otra políti-
ca penitenciaria es posible y

necesaria”, creen que esas me-
didas pueden contribuir a la
«consolidación de un nuevo
escenario», e instan a Madrid
a abandonar «el uso del dere-
cho penitenciario como ins-
trumento político». >14-15
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Egin beharreko erreformak zein
diren aztertzeko batzordea sor-
tzeak eta trantsizio baketsurako
«bide orri argi» bat egoteak ez
dio lasaitasuna ekarri Hosni
Mubarak presidenteari, haren
aurkako protestaldiek ez baitute

etenik izan. Ehunka mila egip-
toarrek kaleak bete zituzten
atzo, orain arteko mobilizazio-
rik jendetsuenean. Badirudi Wa-
el Ghonim ziber-ekintzaile gaz-
tearen askapenak haize berria
ekarri diola iraultzari. >20-21

Protestaldiek indarra
hartu dute Egipton

Personalidades catalanas reclaman
el final de la dispersión carcelaria

El grupo de mujeres y hombres
que promueve la inscripción de
Sortu expuso ayer cuáles serán
los principios que regirán su ac-
tividad, una vez que la víspera
fueron presentadas las líneas
maestras de los estatutos que se
entregarán hoy en el Registro de

Partidos Políticos de Madrid. Co-
mo formación de carácter inde-
pendentista, su objetivo será la
constitución del Estado vasco en
el marco de la Unión Europea.
Para lograrlo, esperan contar
con el apoyo de la ciudadanía
que conforma la izquierda aber-

tzale y, al mismo tiempo, forjar
una alianza con otras fuerzas po-
líticas y sociales. Quieren tam-
bién responder eficazmente «a
las nuevas esperanzas y anhelos
de la sociedad por construir un
nuevo espacio de paz y de solu-
ciones democráticas».             >2-8

El nuevo partido pretende encauzar la confianza del espacio político de la izquierda abertzale y
contribuir a establecer alianzas en pro de la constitución del Estado vasco en el marco de la UE.
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Herri aukera
sortzeko
gaitasuna
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IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

El TS asume
que Murillo
se pasó
con Otegi

El Tribunal Supremo es-
pañol ha anulado el juicio
en el que Arnaldo Otegi
fue condenado por parti-
cipar en un acto a favor
de José María Sagardui,
Gatza. En la sentencia se
constata que la jueza Án-
gela Murillo mostró pre-
juicios contra el dirigente
independentista. La vista
debe repetirse con distin-
tos magistrados. 

Componentes del grupo promotor de Sortu posaron junto al logotipo del nuevo partido. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Sortu nace con el objetivo de
colocar el independentismo en
el «carril central» de la sociedad


