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Los californianos

Tool encabezan el

cartel de un festival

más modesto, pero

fiel a su esencia 

48> Karidadeko Benta  

Triple despedida y fiesta
playera con los buhoneros

49>Getxo Folk

Un viaje por el mundo a
través de sus ritmos  

46>

Luesma recurre
acuerdos
municipales de
Elorrio y
Hernani

El delegado del gobierno
español en la CAV, Pauli-
no Luesma, ha pedido la
suspensión cautelar de
sendos acuerdos de los
ayuntamientos de Elorrio
y Hernani tendentes a
c rear comisiones que
aborden la situación de
sus vecinos presos. Tam-
bién arremetió Luesma
contra un acuerdo contra
el TAV en Arrasate.       >13

Joseba Permach y Joseba Alvarez
fueron los encargados de trasla-
dar la posición de la izquierda
abertzale en relación a una
eventual consulta popular. Tal
como hiciera en días pasados,

Joseba Permach hizo una lectu-
ra crítica del debate mediático
abierto este verano, en particu-
lar por los socios del gobierno
de Lakua, en relación a esta
cuestión. En este sentido, el ma-

haikide recalcó que la izquierda
abertzale cree que una consulta
debe tener en sí misma elemen-
tos suficientes para garantizar
que ésta sirva para abordar la
solución del conflicto y para lle-

var a Euskal Herria a un escena-
rio democrático en el que sea
posible materializar todos los
proyectos políticos. Por ello, pi-
dió a los partidos que expongan
con claridad su postura. >2-3

La izquierda abertzale considera que se debe garantizar el derecho de todos los ciudadanos de
Euskal Herria a tomar la palabra y que la consulta, más allá del actual debate, debe valer para al-
canzar un nuevo escenario en el que puedan materializarse todos los proyectos políticos.

«La consulta debe servir para
abrir un escenario democrático» 

Oiartzunen 1936ko

hobi bat aurkitu dute 

Artikutzako bidean aurkitu zuten, joan den
astelehenean, gutxienez lau pertsonaren gorpuzkiak
gordetzen zituen hobia. 1936ko fusilatutakoen gorpuak
dira; zantzu guztien arabera, Oiartzungo edo Urola
Garaiko desagertutako lagunenak. Atzo goizean hobia
dagoen tokian omenaldi xume bat egin ondoren,
EHUko Medikuntza Saileko arduradunen eskuetan
utziko dituzte aurkituriko gorpuak, zientzialariek
norenak diren argitu ahal izateko. >13

Oiartzungo udal ordezkariek eta Katin Ttiki eta Aranzadi elkartekoek omenaldia
egin zuten, atzo, hobia aurkitu zuten Iragorri izena duen parajean. Jon URBE | AGP

XIRIKA FZN Zizurren, autogestioari esparrua deitzen zaio. Legez kanpoko entzuketak. Asgarth-en agurra.

A dos años del
Katrina, Nueva
Orleans aparece
como «una
incubadora de todos
los males de EEUU»

Cuando se cumplen dos años de
la mayor «catástrofe natural»
sufrida por los EEUU, la ciudad
de Nueva Orleans sigue a medio
reconstruir, el 40% de sus habi-
tantes no ha regresado y los que
lo han hecho tienen viviendas
precarias. El periodista David
Brooks constata en el artículo
que hoy llevamos a nuestras pá-
ginas que «en un país en el que
los puentes se caen, que tiene
un sistema de salud que aban-
dona a millones de personas,
con una creciente crisis de vi-
vienda, con conflictos entre po-
bres de diferentes razas, con un
sistema escolar en franco dete-
rioro, con una creciente privati-
zación de programas y servicios
sociales y con más encarcelados
que nunca» es normal que mu-
chos aseguren, junto al historia-
dor Douglas Brinkley, que «Nue-
va Orleans es  hoy una
incubadora de todos los males
de nuestro país». >4-5


