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ESCALADA DEPORTIVA : Campeonato internacional >54

Dima Rockmaster, espectáculo entre
rayos y truenos Fotografía: Jon BALSERA

Mendia Iñaki Otxoa de Olza
«En el Dhaulagiri nos
salimos, pero bajamos
reventados» >57

Portillos de Sálvada
Del portillo de Aro al
puerto viejo de Angulo > 59

Andoni Azpiazu
iheslaria
Mexikon
atxilotu du
Poliziak

Andoni Azpiazu Mexikon
atxilotu du bertako Poli-
ziak, egoera ilegalean ze-
goela aitzakiatzat hartuta.
Azpiazu Azkoitiko bizila-
guna une honetan arris-
kuan da, Felipe Calderon
buru duen Gobernuak da-
tozen egunetan kanpora-
tu eta Estatu espainoleko
Poliziaren esku jar baite-
zake. >18

El mahaikide Pernando Barrena
comentó ayer que el encuentro
del lunes entre José Luis Rodrí-
guez Zapatero y Mariano Rajoy
parece indicar que el PSOE ha

decidido «volver a tropezar en
la misma piedra en la que lo hi-
cieron todos los presidentes es-
pañoles desde la transición». La
izquierda abertzale considera

que el Ejecutivo de Zapatero op-
ta por «cerrar todas las puertas
a la solución» y por «la repre-
sión pura y dura», y entiende
que ésas no son más que «viejas

recetas que ya han fracasado».
Al mismo tiempo, llama a los
agentes sociales y formaciones
políticas vascas a unir fuerzas
en pro de la solución. >2-5

A juicio de la izquierda abertzale, la fotografía del lunes en La Moncloa refleja «la síntesis de posi-
ciones» que ha llevado al colapso del proceso en Euskal Herria. Al mismo tiempo, advierte a Ro-
dríguez Zapatero que todos sus predecesores «fracasaron» al decantarse por «la vía represiva».

La izquierda abertzale critica
la síntesis entre PSOE y PP

Más de dos mil
artistas de 30
países exponen
en Basilea 

La Feria de Arte de Basilea
fue inaugurada ayer con
la presencia de más de
300 galerías que mues-
tran los trabajos de más
de dos mil artistas. >8-9

Milicianos de al-Fatah muestran su fuerza en las calles de
Naplusa, en su feudo de Cisjordania. Alaa BADARNEH | EFE

Cisjordania y

Gaza se hunden

en el abismo de

la guerra civil 
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La reanudación de los enfrentamientos fratricidas en
los territorios ocupados se saldó ayer con 24 muertos
–46 desde el lunes–. Hamas reaccionó a los ataques a

la residencia del primer ministro tomando al asalto
en el norte de Gaza un cuartel de al-Fatah, que

contraatacó desde su feudo de Cisjordania y se hizo
con la televisión de la formación islamista. >27

“Sintia” es el nombre con el que
han bautizado a una bacteria
nacida totalmente a partir de
ADN sintético. Según recoge la
solicitud presentada el 31 de
mayo en la Oficina de Patentes

Registradas de EEUU, se trataría
del primer «organismo vivo sin-
tético que puede crecer y repro-
ducirse». Ya hay quien ha de-
nunciado que es «una nueva
bomba biotecnológica». >6-7

Sale a la luz la primera
patente de un ser vivo
creado artificialmente

Hiru urte barru kreditu koo-
peratibaren fitxa lortzeko as-
moz, Fiare Banka Etikoak di-
rua biltzeko kanpaina
aurkeztu zuen atzo Bilbon.
Fiareko ordezkariek azaldu

zutenez, egun Italiako Banca
Popolare-ren finantza-agen-
te gisa ari dira. Banco de Es-
pañaren babes ofiziala izate-
ko,  gutxienez 8 milioiko
kapitala behar du. >32-33

Fiarek diru bilketari
ekin dio kreditu
kooperatiba izateko


