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Bruselas trabaja para
evitar la entrada de
inmigrantes por mar

«Toda Europa ha expresado su
solidaridad y es el momento de
pasar a la acción», manifestó
ayer la comisaria de Interior, Ce-
cilia Malmström, antes de preci-

sar que su plan es «una gran
operación de seguridad y resca-
te» en el Mediterráneo para la
que no han acordado plazos ni
medios. Sí han apoyado crear

un grupo de trabajo para frenar
ahora la entrada por mar. Es la
respuesta de Europa a la trage-
dia de Lampedusa, donde ya se
han rescatado 287 cuerpos. >2-3

Plantea una operación de «seguridad y salvamento» en respuesta a la
tragedia de Lampedusa, pero no cuestiona su política de inmigración

Expertos valoran
como político,
trasnochado y
abusivo el proceso
a Batasuna

La jueza Nekane San Miguel y
los profesores Ramón Zallo,
Jon Mirena Landa y Joxerra
Bengoetxea expusieron ayer
un contundente alegato téc-
nico contra el proceso a Bata-
suna (35/02), que llega a jui-
cio la semana que viene junto
a la vista contra 40 jóvenes
independentistas. >12

Madrid agita un
supuesto fallo de
Estrasburgo
contra la doctrina
197/2006

No hay datos ni de cuándo ni
en qué sentido fallará la Gran
Sala de Estrasburgo sobre el
recurso interpuesto por el
Gobierno español defendien-
do la «doctrina Parot», pero
tres medios avanzaron ayer
que Interior espera una sen-
tencia contraria y se agitó el
avispero declarativo. >4

Delorean taldeko Igor Escude-
rok, Ekhi Lopetegik, Unai Lazka-
nok eta Guillermo Astrainek ia
48 orduko bahiketa «birtuala»
jasan dute Mexikon. Zarauzta-
rrak “Apar” diskoaren aurkez-

pen biran zirela bahitu zituzten
eta erreskatea eskatu zieten fa-
miliei. Ertzaintzak, Mexikoko
eta Estatu espainoleko poliziak,
Interpolek eta FBIk gauzatutako
operatiboari esker, erreskatea

ordaindu aurretik lortu dute lau
musikariak onik askatzea. Mo-
mentuz, zenbait kontzertu ber-
tan behera utzi dituzte eta gaur
hartuko dute hegazkina etxera
bueltatzeko. >38

Delorean taldeko lau
kideak aske, Mexikon
bahituta egon ondoren

El debate sobre la Proposi-
ción no de Ley que reivindi-
caba el derecho a decidir, pre-
sentada por Amaiur, ERC y
BNG, mostró en el Congreso
español las diferencias entre
partidos y procesos sobera-
nistas en Euskal Herria y Ca-
talunya y certificó de nuevo
la cerrazón del PP y PSOE, en-
rocados en el «no» a la auto-
determinación.  Tal y como
se esperaba, el texto que abo-
gaba por «respetar la convo-

catoria y el ejercicio de un re-
feréndum de autodetermina-
ción nacional sobre la consti-
tución de un Estado indepen-
diente» recabó el apoyo de
sus promotores, de PNV, Ge-
roa Bai y CiU, que votó solo el
primer y el tercer punto, abs-
teniéndose (como IU en todo
el texto) en los otros tres. El
debate evolucionó hacia re-
proches entre formaciones
que comparten su apoyo al
derecho a decidir. >5

División soberanista y
frente PP-PSOE en el debate
sobre el derecho a decidir 

Lección de

Historia de un

«niño de la

guerra» 

de Lasarte

Secuencia a secuencia, un eufórico Ángel Belza
Ventura, niño de la guerra de Lasarte que partió en
el carguero La Habana rumbo a la Unión Soviética

antes de cumplir 11 años, relató a los alumnos de 4º
de la ESO de Landaberri, su periplo. La lección de
Historia silenció la clase y al invitado especial no

había quien le silenciara.   >6-7
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JAVI GRACIA, ENTRENADOR DE OSASUNA: «El fútbol para mí es una aventura ordenada» >30-31


