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Esnal y Parot dejarán atrás la 
prisión tras 32 años de castigo
Después de una intensa lucha por parte de la sociedad civil, la Sección de Aplicación de Penas del Tribunal de Apelación 

de París acordó conceder la libertad condicional a Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, condenados a cadena perpetua en 1997. 

El Tribunal de Aplicación de 
Penas avaló finalmente ayer la 
segunda demanda de Jakes Es-
nal y la sexta de Ion Kepa Pa-
rot, condenados a cadena per-

petua en 1997, para acceder a la 
libertad condicional. La exi-
gencia de excarcelación de 
ambos presos ha centrado los 
esfuerzos de la sociedad civil y 

de los electos de Ipar Euskal 
Herria. Ambos presos tienen 
una edad avanzada, 71 años, y 
entre los dos suman más de 
sesenta años encarcelados. A 

la espera de que se concrete la 
fecha de salida de prisión, a 
los dos labortanos les serán 
aplicados sendos periodos 
probatorios. >2-3
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Deustu recuerda a 
Juan Antonio 
Aranguren «Iharra»  
50 años después de   
su muerte

Rusia defiende su 
postura en la ONU 
ante la avalancha 
de las críticas 
occidentales

Rusia se defendió en la ONU 
de las acusaciones occidenta-
les aunque sin referirse a la 
anunciada movilización de 
miles de reservistas o la ame-
naza nuclear.                           >8-9

Nuevo art culo

Los pactos de país, pospuestos a futuras concreciones
 
Texto: Iñaki IRIONDO  |  Fotografía: Raul BOGAJO | FOKU

 

Se había dicho que el Pleno de Política General de inicio de curso del Parlamento de Gasteiz estaría marcado por amplios 

acuerdos de país, pero las suposiciones iniciales quedaron esbozadas o pospuestas para el futuro. Durante su intervención ante la 

Cámara, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se limitó a ofrecer una visión autocomplaciente de la gestión del Ejecutivo. >4-6


