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Iritzia: ATILIO BORON, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. La derecha y su fábrica de mentir >9

Murillo volverá
a juzgar a Otegi
pese a que el TS
la consideró
«parcial»

La Audiencia Nacional ha
desestimado la recusa-
ción de la jueza Ángela
Murillo y dos miembros
más del tribunal del «caso
Bateragune» por parte de
la defensa de Arnaldo
Otegi. Murillo tuvo una
actuación tan parcial con-
tra Otegi en un juicio an-
terior que la condena se
anuló, pero la AN dice que
éste es otro caso. >13

Herritarrek Gernikako bonbardaketa
antzeztu zuten atzo estreinakoz. Marisol

RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Apirilaren 26a izanik, 1937. urte
hartakoa gogoan izan zuten atzo
gernikarrek, inoiz baino biziago.
Gernikan ez dute bonbardaketa

odoltsua ahaztu, eta ez dute ahaztu
nahi. Goizean Gerry Adams saritu
zuen Udalak, Ipar Irlandara bakea

eta normalizazio politikoa
ekartzeko egin duen ahaleginagatik,
Euskal Herrian hori bera behar dela

adieraziz horrela. Eta arratsaldean
erasoaren krudelkeria antzeztu

zuen herriak, Maskarada taldearen
laguntzaz, estreinako aldiz. Ekimen
guztietan, mezu berbera: halakorik
ez dadila inoiz berriro gerta. >4-6

Gernikak ez du ahaztu nahi

Tras el informe contrario del
Ministerio de Medio Ambiente
español, el presidente de la Au-
toridad Portuaria nombrado
por Lakua afirmó ayer que el
plan no se puede mantener si

no se solucionan las deficien-
cias medioambientales. El Go-
bierno español, no obstante, ha-
bla también de insostenibilidad
económica. La Diputación, del
PNV, lo ve subsanable. >12

Las instituciones del
PSOE marcan distancias
sobre el puerto de Pasaia  

Alberto PRADILLA

«¡Están atacando el puerto!».
El aviso llegó a gritos, de for-
ma imprevista, en el acceso
del puerto principal de Misra-

ta. Allí esperaban cientos de
personas para ser evacuadas;
se trata de inmigrantes que
aún siguen en la localidad re-
belde. A apenas un kilómetro
del embarcadero, decenas de

subsaharianos esperaban para
ser transportados a Bengasi.
Desde el inicio de la guerra,
miles de ellos han quedado
atrapados allí: de Ghana, de
Mali, de Bangladesh... 20
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Bombas contra el puerto de Misrata
para impedir la evacuación 
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Símbolo de horror,
también de esperanza

El Gobierno español ha decidido
impugnar todas las candidatu-
ras de Bildu, como ya avanzó ha-
ce una semana el dirigente del
PP Federico Trillo, quien anun-
ció que tenía un pacto en ese

sentido con Alfredo Pérez Ru-
balcaba. La Fiscalía y la Abogacía
del Estado presentarán sus im-
pugnaciones ante el Tribunal
Supremo entre hoy y mañana,
puesto que, según dijo el minis-

tro de Interior, «hay que encon-
trar un razonamiento jurídico»
que sustente la decisión políti-
ca. Según los informes policia-
les, la idea de la coalición inde-
pendentista partió de ETA hace

unos años y en las candidaturas
se han encontrado unas pocas
personas que tuvieron relación
con partidos ilegalizados, aun-
que el número varía según el
cuerpo policial. >2-3

Ambas instancias anuncian que impugnarán todas las listas de la coalición, mientras trabajan en
lo que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba definió como «encontrar un razonamiento jurídico»
a la decisión pactada por el Gobierno con el PP de que «no esté quien no tenga que estar».

Fiscalía y Abogacía dan forma
a la decisión de ir contra Bildu


