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Jueces de la AN admiten que la
dispersión ya no tiene sentido

El día después de presentar un
plan que podría desembocar en
cambios en la política carcela-
ria, el Gobierno del PP recibió
ayer un apoyo significativo: el
de los jueces de instrucción de
la Audiencia Nacional, que fil-
traron a agencias de informa-
ción su apoyo a la idea del Eje-
cutivo y subrayaron sobre todo
que la dispersión «ya no tiene
sentido» después de que ETA de-
cretara el cese definitivo de la
lucha armada el pasado 20 de
octubre. Los magistrados del tri-
bunal especial matizaron que lo
que avalan es el acercamiento,
medida que recalcan que com-
pete al Ministerio del Interior, y
que «otra cosa son los benefi-
cios penitenciarios».

Mientras, el Gobierno del PP
se reunió con asociaciones de
víctimas de ETA para explicarles
su decisión. Algunas como la
AVT aseguran sentirse «traicio-
nadas». En Euskal Herria, por
contra, miles de personas de-
mandaron de nuevo que se res-
peten los derechos de los presos
en su integridad y sin condición
alguna. >4-5

Los magistrados de
instrucción asumen
que sería lógico que se
les aplique la misma
legislación que al res-
to de los presos y ven
positivo que el Go-
bierno de Rajoy «se
adapte a los nuevos
tiempos que corren»

El primer
trimeste del
año dispara el
paro, sobre todo
en Nafarroa

Hego Euskal Herria ha ce-
rrado el  tr imeste con
14.500 parados más, se-
gún los datos de la EPA co-
nocidos ayer. La evolución
resulta especialmente gra-
ve en Nafarroa, donde el
desempleo repunta hasta
una cota del 16,3% inédita
(en el último trimestre de
2011 estaba en el 13,8%).
Esto le coloca a la cabeza
del ranking del paro en los
territorios vascos, por en-
cima incluso de Bizkaia.
En Nafarroa hay ya más de
50.000 parados. También
en Araba se agrava la des-
trucción de empleo. >2-3

La izquierda
griega plantea
alianzas contra
el modelo
capitalista

La profundización de la
crisis y la brutal caída del
nivel de vida en Grecia
han provocado el creci-
miento de los partidos
contrarios a los recortes
pactados con el FMI. Entre
ellos, el Partido Comunis-
ta y la alianza Antarsya,
que, según señalan a GA-
RA en sendas entrevistas,
no ven las próximas elec-
ciones como una forma de
cambiar la situación sino
como una oportunidad de
reforzar alianzas y movi-
mientos que se opongan
al modelo capitalista. >6-7

Estatu frantsesa paperik gabeko
etorkinekin erabiltzen ari den
politikak oinarrizko eskubideak
guztiz urratzen dituela salatzen
du Biarritzen estreinatu duten
‘‘Cimetières des vivants’’ doku-
mentalak. Ezkutuan egiten da
jazarpen hori, gainera. Esatera-

ko, Hendaiako biztanle askok ez
dakite herri horretan bertan be-
ren egoera legeztatu ez duten
etorkinak «atxikitzeko espa-
rrua» dagoela. Iaz 447 lagun era-
man zituzten bertara, eta horie-
tatik 97 kanporatu egin zituzten
Estatu frantsesetik. >18

Hendaiako atxikitze
zentrotik, iaz 97 etorkin
kanporatu zituen Parisek
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LARRAITZ UGARTE: «No vamos a aceptar desviaciones del 50%» >16-17

Familiares de presos vascos, ayer ante la Audiencia de Bilbo, en el último viernes de abril. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS


