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Crónica: IÑAKI IRIONDO. PSE y PP reducen escoltas, pero no guardias civiles >8

Vicent Partal, director de
‘‘Vilaweb’’, ilustró a la re-
dacción de GARA sobre la
necesaria reinvención del
periodista ante una «re-
conversión muy bestia».
Dos claves: movilidad («el
kiosko en el soporte») y
redes sociales. Y una ven-
taja: la comunidad.         >9

CRÓNICA

IÑAKI SOTO, 

El futuro de los
medios está aquí

Un informe difundido ayer por
el movimiento Herrira hace
hincapié en la urgencia de la si-
tuación de quince presos políti-
cos vascos aquejados de enfer-

medades graves. Además, hoy
día son 63 los presos a los que se
alargó la condena con la doctri-
na especial implantada en 2006
y cuyos casos empezarán a ser

revisados pronto por el Tribunal
Constitucional. Otro grupo de
136 deberían acceder a la liber-
tad condicional por cuestiones
de plazo. En total, son 214. >6-7

Los encarcelados por la «doctrina Parot» son 63, otros 136 han cumplido
dos tercios o tres cuartos de la condena y quince más están enfermos

El cumplimiento de la
ley actual permitiría
liberar a 214 presos Mohamed Merah, Tolosako

zazpi hilketak egiteaz akusa-
tutako gaztea, atzo hil zuten,
Poliziak haren etxeari egin-
dako erasoan. Nola gertatu
zen argitzea zaila izango da,
eremua aurreko egunetik
guztiz itxita zegoelako. Gaz-
tea zendu orduko agerraldia
egin du Nicolas Sarkozyk,
frantziar Errepublikako pre-
sidente izaten jarraitzeko
hautagaiak, eta arau penal
berriak ezartzeko asmoa due-
la iragarri du. Besteak beste,

«terrorismoa»-rekin lotzen
dituen hainbat web orrialde
bisitatzen dituzten herrita-
rrak edo «susmagarri» iritzi
dieten zenbait herrialdetara
joatekoak diren pertsonak
epaitegietara eramango di-
tuztela esan du Sarkozyk.

Poliziak buruan tiro eginda
hil da Merah. Bertsio bakarra
ofiziala da, ezinbestean. Ho-
rrek dioenez, gaztea tiroka
atera zen balkoira eta berta-
tik erorita lurrean zerraldo
geratu zen. >2-3

Merah hil orduko, Zigor
Kodea aldatzeko asmoa
iragarri du Sarkozyk

JOHNSON BASTIDA, ORGANIZADOR
DEL ENCUENTRO DE LAUSANA

Lausana (Suiza) acoge desde hoy
un encuentro internacional por
la paz y la solución política al
conflicto de Colombia, en un
momento de expectativas por el
cese de los secuestros de las
FARC pero también de manteni-
mento de un alto nivel de en-

frentamiento. Desde el comité
organizador, Johnson Bastida
explica a GARA que el objetivo
inicial es «superar la descon-
fianza de ambas partes tras el
fracaso del proceso del Caguán»,
hace diez años, y conformar una
agenda de trabajo.   >4-5

«Hay que superar el fracaso
del proceso del Caguán»

La manifestación juvenil, que reunió a
unos 2.000 estudiantes, sube por Santo
Domingo. Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Aritz INTXUSTA

Una potente movilización
estudiantil calentó la huelga en
Iruñea, y logró incluso la liberación
de dos compañeros detenidos
inicialmente por la Policía tras
entablar un diálogo directo con el
vicepresidente navarro y consejero
de Interior, Roberto Jiménez.
Antes, habían cortado la calle ante
la comisaría de Chinchilla. >25

Los estudiantes se hacen oír en Iruñea


