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Canciones íntimas

para gente sensible,

donde la banda de

Chicago funde rock,

country y folk

55> Win Mertens

Regresa el maestro de la
música minimalista 

57> Jabier Muguruza

Noches de autor con su
amigo Kiko Veneno

54>

El operativo policial ordenado
por el juez Grande-Marlaska se
desarrolló de madrugada en dis-
tintos puntos de la capital gui-

puzcoana y, a resultas del mis-
mo, fueron detenidos Ekaitz Ez-
kerra, Iñigo Coloma, Ion Etxebe-
rria y Martin Mendizabal. La

Policía procedió a registrar una
veintena de locales, entre ellos
las herrikos de Intxaurrondo,
Loiola y Amara Berri.              >2-3

La Policía española detuvo de madrugada a cuatro jóvenes en Donostia, en una operación que es
continuación de la desarrollada hace una semana y que se saldó con órdenes de ingreso en pri-
sión incomunicada para cinco personas. Tres «herrikos» figuran entre la veintena de registros.

Cuatro nuevas detenciones al
amparo de la incomunicación

La reforma de
distritos
electorales
ahonda el cisma
en Bélgica 

Los diputados flamencos
aprobaron una modifica-
ción de las circunscripcio-
nes electorales en los muni-
cipios de Hal y Vilvorde en
una iniciativa que llevó a
los valones a abandonar
ayer la Cámara federal. Ello
ahonda el clima de división
en un país que lleva 150 dí-
as sin gobierno. >22

Ikasleak eta langileak bigarren hezkuntzako
ikastetxetik irtetzen tiroketa eta gero.  Seppo SAMULI  | AP
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Finlandian

Gazte finlandiar batek zortzi pertsona hil
zituen atzo Tuusula hiriko bigarren
hezkuntzako ikastetxean bere buruaz beste
egin aurretik. Telebistak azaldu zuenez,
ustezko erasotzaileak Youtuben bideoa
zintzilikatu zuen sarraskiaren bezperan
bere asmoen berri emanez. >25

El 71% de los trabajadores de
Hego Euskal Herria, o lo que es
lo mismo, 820.000 ciudada-
nos, declara estar expuesto a
riesgos de accidente en su tra-
bajo. Esa cifra revela que nada

se ha avanzado respecto a la
precedente encuesta de 2005,
pero sobre todo deja en evi-
dencia la no aplicación efectiva
de la Ley de Prevención apro-
bada hace doce años. >4-5

820.000 vascos corren
riesgos en su trabajo

XIRIKA FZN 2x2 errepidea bertan behera?
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Berme hitzaren
adiera desberdinak


