
IX. urtea | 3.072. zenbakia

1,45 euro 

282007ko uztaila
LARUNBATA

www.gara.net

mugalari 431
TIEMPO PARA LEER
LA ÉPOCA ESTIVAL ES UNA BUENA OCASIÓN PARA LLEGAR A ESE LIBRO
PENDIENTE O ACERCARNOS A ESE AUTOR O GÉNERO DESCONOCIDOS;
UNA SELECCIÓN PUEDE AYUDARNOS. Fotografía: Conny BEYREUTHER
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Bagdad, un día cualquiera,

una calle cualquiera

El último gran atentado registrado en Bagdad (al cierre de estas líneas
al menos) ha dejado un rastro de treinta personas muertas y 120
heridas. Ocurrió el jueves, y Ali Abbas captó esta imagen ayer en Al
Karrada, otrora una de las zonas «comerciales» de Bagdad. Hoy
presenta este fantasmagórico aspecto. La jornada de ayer tampoco
ofreció descanso alguno: las fuerzas ocupantes mataron al menos a
doce iraquíes en Kerbala. Esas mismas tropas perdieron ocho marines
en los combates registrados en Diyala. Entre lo que sabemos y lo que
no nos cuentan, el drama cotidiano continúa en Irak. >26

El acto de constitución de las
gestoras municipales de On-
darroa y Mendexa se celebró
en un Palacio Foral cerrado a
cal y canto. A las puertas de la
sede foral, vecinos llegados a
Bilbo desde ambos munici-
pios vizcainos protestaban

por la usurpación de la volun-
tad expresada por la ciudada-
nía en las elecciones munici-
pales celebradas el pasado 27
de mayo. Merced a la Ley de
Partidos, el PNV ostentará la
mayoría absoluta en ambos
gobiernos municipales. >2-3

Putreek Ordunten zuten «jate-
txearen» itxierak piztutako po-
lemika ez da oraindik itxi. Mula-
darra orain dela urtebete itxi
zuen Bizkaiko Foru Aldundiak,
saiak gehiegi ugaltzen ari zirela-
eta. Orain, janari faltagatik edo,
ganaduari eraso egiten hasi di-

rela zabaltzen ari da, gero eta
gehiago. Iñigo Zuberogoitia bio-
logoak ez du uste, hala ere, gaur
atzo baino arriskutsuagoak dire-
nik putreak («beti egin dutena
egiten jarraitzen dute», dio).
Ekologistek ikerketa serioa eska-
tu diote Aldundiari. >6-9

Putreek Ordunten zuten
«jatetxearen» inguruko
polemika, aztergai

Las gestoras se constituyen en un
Palacio Foral cerrado a los vecinos
de Ondarroa y Mendexa
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«Dar la palabra
al pueblo» que
no les votó

Mañana, en GARA: entrevista a Arnaldo Otegi

Varios iraquíes inspeccionan los daños registrados en el lugar de la explosión de un
camión-bomba en el barrio Al Karrada de la capital.     Ali ABBAS | EFE


