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«El rock sigue siendo

un vehículo de

causas; es la forma

de comunicación

por excelencia»

56> Estallido de música

Fiestas y festivales para
calentar motores

57>Rock en Markina

Veinte años de conciertos
en las campas de Amallo

54>

El jesuita, durante la conferencia de prensa que ofreció
en Arrupe Etxea. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

«Sólo desde

abajo se

puede

humanizar

el mundo»

Joseba VIVANCO  | BILBO

El jesuita Jon Sobrino visita estos días
Euskal Herria. Ayer, durante un encuentro
con los medios, el teólogo amonestado por
el Vaticano reiteró el mensaje de que «fuera
de los pobres no hay salvación». >6-7

El mahaikide de Batasuna
Joseba Permach manifestó en
una rueda de prensa ofrecida
en Donostia que lo que está en
juego este sábado es «si las ins-
tituciones de este país repre-

sentarán la voluntad popular».
Por su parte, electos de candi-
daturas no legalizadas de ANV
en Hego Euskal Herria llama-
ron a que se aplique el artículo
182.2 de la LOREG. >2-3

Permach pide respeto
a la voluntad popular    

Tras el ataque de la víspera a la
vivienda del primer ministro
Haniyeh, Hamas tomó ayer bajo
su control la práctica totalidad
de las instalaciones de seguri-

dad de Gaza. Al menos 24 perso-
nas murieron en los enfrenta-
mientos entre este movimiento
y Al-Fatah. Esta nueva jornada
de sangre en Palestina coincidió

con la publicación de un infor-
me del enviado de la ONU a la
zona que expresa que EEUU
apostó desde el primer momen-
to por la actual guerra, y aporta

el testimonio de un alto funcio-
nario de ese país que afirma que
«esta violencia es buena, porque
significa que hay palestinos que
se resisten a Hamas». >25

La filtración de un informe confidencial redactado por el hasta hace un mes enviado de la
ONU a Oriente Medio, Álvaro de Soto, permite establecer una relación directa entre el boicot al
Gobierno de Hamas y el recrudecimiento de los enfrentamientos interpalestinos.

La ONU cree que las sanciones
azuzan la guerra en Palestina

PELLO GUERRA 
ESCRITOR

«Hay mucho
interés en saber
lo que pasó en
nuestra historia»

Tras el éxito cosechado
por “Requiem por Nava-
rra”, el escritor y firma ha-
bitual del semanario Zaz-
pika, Pello Guerra, llega
con su nueva novela, “La
espada de los vascones”. La
obra arranca en octubre
de 1813, cuando los ejérci-
tos aliados, al mando de
Wellington, sitian Iruñea,
ocupada por las tropas na-
poleónicas. GARA ofrece
un avance editorial de la
novela. >8-9

XIRIKA FZN Xir(r)ika sextabaidan

%0,2 eta %0,4
bitartean igo da
inflazioa
maiatzean Hego
Euskal Herrian

Prezioak %0,2 eta %0,4 bi-
tartean goititu dira maia-
tzean Hego Euskal He-
rrian, batez ere, erregaiek
eta jantziek izan dituzten
igoerak direla-eta. Iazko
maiatzaren aldean infla-
zioa %2,5 inguruan dago.
Nafarroan, aldiz, %1,8an
gelditu da. >28


