
Un piquete desborda a la Ertzaintza

en las calles de Bilbo.
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Frienship-ek antolatua
eta “Aiete Conference: a
road-map for peace in the
Basque Country?” lemape-
an, Jonathan Powell-ek,
Adierazpen horren ordez-
kari  gisa,  konponbide
iraunkorra soilik negozia-
zioaren bidez lor daiteke-
ela defendatu zuen atzo
Bruselan. >4-5

La ciudadanía vasca se lanzó
a la calle con fuerza para con-
vertir el 29M en un punto de
inflexión contra los ataques
procedentes de Madrid, con
la reforma laboral del Gobier-
no Rajoy como gota que col-
ma el vaso. La huelga general
se convirtió en un éxito, con
un paro prácticamente total
–asumido así incluso por las
instituciones estatales–, con
decenas de miles de personas
en la calle y con movilizacio-
nes que batieron marcas en
puntos como Gasteiz e Iru-
ñea. Euskal Herria fue de lar-
go el punto del Estado en que
las medidas del PP cosecha-
ron mayor rechazo. La actua-
ción policial se convirtió en
la nota negra de la jornada,
con cargas que dejaron un jo-
ven herido de gravedad en
Gasteiz por un pelotazo a bo-
cajarro disparado por la Er-
tzaintza. Las demandas socia-
les y de soberanía salen muy
reforzadas, mientras Rajoy
asegura que mantendrá su
espiral de reformas.     >6 a 21

El Estado español continúa afe-
rrado a la política carcelaria de-
nunciada por la sociedad vasca
y la comunidad internacional. A
media tarde de ayer, y tras me-
ses de deliberaciones y de ru-

mores, el TC daba a conocer que
ha desestimado prácticamente
todos los recursos que tenía en
su mesa contra la doctrina de
2006 que le permitió alargar las
condenas a presos vascos. Solo

ha aceptado tres de ellos y re-
chaza otros 25, aunque alguno
de ellos ya la había cumplido in-
cluso y está en la calle. La deci-
sión, cuyos argumentos se re-
servan por el momento, echa

más leña a la caldera de la políti-
ca penitenciaria. Hoy mismo se-
rá valorada en sendas ruedas de
prensa por Herrira y por los
grupos firmantes del Acuerdo
de Gernika. >2-3

Tras muchos meses de debate interno, el Constitucional español anticipa una decisión que da
por buena la continuidad en la aplicación de esta fórmula de cadena perpetua. Tras el dictamen,
solo serán excarcelados Jose Ignacio Gaztañaga, Juan Mari Igarataundi y Jose Mari Pérez, «Txuri»

El TC avala la «doctrina Parot»
al rechazar 25 de 28 recursos

Euskal Herria se planta
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Xuban Nafarrate, de 19 años,
hospitalizado con derrame
cerebral tras un pelotazo

EDITORIALA >22

El 29M marca 
el paso a un país 
en marcha
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La jornada en el transporte,
las cooperativas, Lanbide, las
calles de Iruñea...


