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En principio, la «doctrina Del
Río» por la que el TEDH conde-
na a España y sentencia que la
presa política vasca Inés del Río
ha sido retenida en prisión ile-

galmente supone el fin de la de-
nominada «doctrina Parot». En
su mismo caso están 86 presos,
algunos ya libres, a los que se les
aplicó dicha doctrina hasta con-

vertir sus penas en una cadena
perpetua encubierta. Sin embar-
go, el Gobierno español se mos-
tró ayer soliviantado y dijo que
recurrirá a la Gran Sala, último

recurso posible. En vez de acep-
tar que Del Río ha cumplido su
pena más un periodo ilegal, afir-
mó que no la liberarán porque
existe «riesgo de fuga». >2-5

Estrasburgo anula la «doctrina
Parot» y Madrid no acata el fallo
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptada por unanimidad, ordena indemnizar y liberar a Inés
del Río cuanto antes. El Gobierno español mostró su enfado y advirtió que no ejecutará el fallo porque piensa recurrirlo

EDITORIAL >8

Estrasburgo fija
los límites

Texto: Joseba SALBADOR    

Argazkia: Georges GOBET | AFP

Europa interviene el Gobierno

español a cambio del rescate

Pese a que el ministro Luis de Guindos negó haber
asumido «más imposiciones» a cambio del rescate
–para el que se movilizarán 30.000 millones antes
de fin de mes–, el memorándum recoge nada menos
que 32 medidas, como la cesión de competencias a
las autoridades bancarias, con lo que pasa a un
estadio de intervención directa.   >6-7

La familia de Iñigo Cabacas
hizo pública ayer una nota en
la que respondía a las acusa-
ciones vertidas por Rodolfo
Ares contra su abogada, ex-
poniendo de nuevo el relato
de los hechos en los que mu-
rió su hijo y exigiendo trans-
parencia e investigación. Des-

velaron también que ayer
mismo el Departamento de
Interior les hizo llegar una
oferta económica indicándo-
les que era casi imposible co-
nocer la verdad y encontrar al
homicida. Frente a esa oferta
piden «justicia y garantías de
no repetición». >12-13

La familia Cabacas desvela
que Interior les ha hecho
una oferta económica

La Asamblea del Pueblo Egip-
cio, disuelta a mediados de
junio por el Ejército a través
de una sentencia del Tribu-
nal Constitucional, volvió a
reunirse ayer desafiando
abiertamente a los militares

y al viejo régimen que se re-
siste a desaparecer. Horas
después, el Constitucional
ordenaba la suspensión del
decreto presidencial que res-
tablecía la actividad del Par-
lamento. >18

El Parlamento egipcio
desafía a los militares 

COMENTARIO IÑAKI IRIONDO, corresponsal político. Por legislar a golpe de escandalera y prefabricados estados de alarma social >2
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