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El aval dado a la «doctrina Pa-
rot» por el Tribunal Constitucio-
nal español ha provocado dolor
e indignación tanto en los pre-
sos y sus familiares como en el
movimiento Herrira y, más aún,
en los grupos reunidos en el
Acuerdo de Gernika, que com-
parecieron ayer de urgencia pa-
ra alertar de la gravedad de esta
decisión. Por el momento han
convocado una manifestación
de respuesta el sábado 14 de
abril en Bilbo y abrirán una ron-
da de contactos que incluirá
también a quienes aún no han
suscrito este acuerdo. Horas an-
tes, el movimiento Herrira tam-

bén abogaba por una reflexión
para sopesar cómo debe abor-
darse esta situación, que supone
reafirmar el alargamiento artifi-
cial de las condenas a los presos
vascos.

El contrapunto se vivió ayer
en las calles vascas, donde dece-
nas de concentraciones respal-
daron a los prisioneros, y tendrá
continuidad hoy en Iruñea con
la marcha para exigir la libertad
de los quince presos enfermos.
Además, en las Juntas Generales
de Gipuzkoa todos los grupos
salvo el  PP suscribieron un
acuerdo que entre otras cosas
demanda el acercamiento. >2-5

Convocan una manifestación para el día 14 en
Bilbo. Herrira anuncia una reflexión en busca
de acuerdos para «dar la vuelta» a la situación

La decisión
del TC indigna
a los grupos
del Acuerdo
de Gernika

Igarataundi, con su foto y un ramo de flores, en Zestoa. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Arabiarren kontraesanak airatzetik
jabeen interesak defenditzera
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«Indezentzia eta suzialismoa» 
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Tapoiz tapoi, plastikozko mendietan
marrazten da birziklapen solidarioa

El Parlamento de Gasteiz apro-
bó ayer la creación de una po-
nencia para la paz y la conviven-
c ia  que,  según explicaron
públicamente PSE y PP –grupos
con mayoría en la Cámara–, tie-
ne por misión «la derrota del
proyecto totalitario de ETA» y
que solo estará abierta a aque-
llos que «condenen el terroris-
mo». Por contra, Aintzane Eze-
narro, impulsora inicial de la

ponencia, insistió en su carácter
abierto y sin exclusiones. Sin
embargo, la aclaración de que la
ponencia debería echar a andar
«sin ningún tipo de exclusión»
ya no está en el texto aprobado,
y esto fue lo que hizo que la Eje-
cutiva de Aralar decidiera que
sus parlamentarios debían vo-
tar en contra de su creación. La
propia Aintzane Ezenarro, ade-
más de Mikel Basabe y Oxel

Erostarbe, hicieron caso omiso
de la directriz del partido. Por
ello, Aralar les pidió ayer que
«en nombre de la ética política»
dejen sus cargos a disposición
del partido. Las discrepancias de
estos parlamentarios con la di-
rección tienen su origen en la
decisión adoptada por la mili-
tancia en el Congreso de hacer
un camino en común con la iz-
quierda abertzale. >6-7

Una ponencia excluyente ahonda la crisis de Aralar
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Para dialogar,
un foro sin
exclusiones

Alternatiba
sozial eta
ekonomikoaren
aurkezpena
iragarri dute

Burujabetzan oinarrituta-
ko alternatiba sozioeko-
nomikoa aurkeztuko du-
tela iragarri zuten atzo
ezker abertzaleak, EAk,
Aralarrek eta Alternati-
bak. Indarrok «egun his-
torikotzat» jo zuten greba
orokorra. Nafarroako LAB
eta ELA sindikatuek ere
«arrakasta handia» izan
zuela esan zuten. >8-11

El PP presenta
unas cuentas
con amnistía
fiscal y más
recortes

El Gobierno del PP pre-
sentó ayer los Presupues-
tos 2012 del Estado espa-
ñol con unos recortes de
27.300 millones de euros,
que afectan sobre todo a
aspectos sociales, y con la
novedad de la apertura de
un plazo para una amnis-
tía fiscal que permitirá re-
gular sus rentas a los de-
fraudadores. >12-13
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«Si son capaces
de hacerlo en la
vía pública, qué
no harán en una
comisaría»
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