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MAPAS HUMANOS
EL SUFRIMIENTO, LA PERTINENCIA DE LA ESTÉTICA, LOS LÍMITES
CORPORALES, LA TRASCENDENCIA DE LA BELLEZA O EL VÉRTIGO DE LA
MUERTE, A TRAVÉS DE LA MIRADA DE ISABEL MUÑOZ. Fotografía: Conny BEYREUTHER
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LARUNBATA

Palestinos procedentes del campo de Nahr al Bared, durante la
oración del viernes en el estadio de Baddawif. Nabil MOUNZER | EFE

Ainara LERTXUNDI 

S
oldados y milicianos islamistas combatían anoche en el
campo de Nahr al Bared. La crisis ha obligado a huir a miles
de personas, además de poner de manifiesto la precaria si-

tuación de los 400.000 palestinos que viven en Líbano >12-13

Refugiados, bajo el fuego 

Ertzaintzak lau
gazte atxilotu
ditu Idiazabalgo
etxe okupatua
hustean

Lau gazte idiazabaldar atxi-
lotu zituzten atzo ertzainek,
Txomenane etxe okupatua
hustean. Horietako bi eraiki-
naren teilatura igo ziren
etxebizitza eskubidea alda-
rrikatzeko eta besteak ba-
rruan kateatu ziren. Laurak
aske gelditu ziren. >26

Aplazada la
semifinal del
Manomanista por
enfermedad de
Gonzalez

«Fiebre, vómitos, diarrea,
mareos y postración gene-
ral». Así rezaba el informe
médico sobre la salud de Se-
bastien Gonzalez remitido al
juez de la LEP.M, quien deci-
dió aplazar al próximo sába-
do día 2 el partido entre el la-
bortano y Olaizola II. >52

La campaña tocó a su fin tras quince días de
mítines y discursos en los que la izquierda
abertzale ha centrado la atención de todos.
Los partidos celebraron sus últimos actos y

hubo marchas y protestas contra la ilegali-
zación, algunas seguidas de cargas policia-
les. ANV reclamó el voto «por la solución del
conflicto» en un abarrotado Labrit.    >2-11

Militantes de la izquierda abertzale denunciaron el «pucherazo» en la sede de NaBai en Iruñea,
ante EB-Aralar en Bilbo y frente al PSE en Irun, mientras ANV celebraba un acto en un abarrotado
frontón Labrit en el que pidió el voto «por la soberanía y por la solución del conflicto».

Fin de campaña marcado por
la denuncia de la ilegalización

Etxerat saca a la
calle a más de
7.500 vascos y
vuelve a exigir
compromiso

En el marco de las movili-
zaciones del último vier-
nes, que fueron secunda-
das por más de 7.500 per-
sonas, Etxerat volvió a su-
brayar la necesidad del
«compromiso de todo el
mundo para obligar a los
estados a repatriar, con to-
dos sus derechos respeta-
dos, a los presos». >24

EDITORIALA >16

Desalojar modelos
de exclusión

Iritzia: GOTZON GARATE, EUSKAL FILOLOGIAN KATEDRADUNA. Euskaldunak, euskaltzaleak, abertzaleak >17
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