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ALPINISMO >40

Reflexiones transparentes y
desencanto patagónico Argazkia: Elio ORLANDI

Mendia Escalada 
Luis Penín, suma y sigue en
el mixto deportivo. >42

Ibiliz ibil
Del Chaparral a la gran
calzada, ascenso a Dulatz
por bosques de Urbasa. >45

La escalada constante del precio
de productos básicos como la
harina, el pollo o la leche ha lle-
vado a distintos estamentos a
solicitar que se analice con lupa
la cadena que lleva hasta la ces-
ta de la compra. Las sospechas
de que las grandes empresas
distribuidoras y, en general, los
intermediarios, actúan provo-
cando un efecto de distorsión

en los precios vienen de muy
atrás. Sin embargo, ante esta
crisis del poder adquisitivo hay
gobiernos que se han puesto
manos a la obra para determi-
nar la responsabilidad de la ca-
restía de la vida. Es el caso del
Estado francés y de Alemania,
cuyas direcciones de competen-
cia analizan ya un buen núme-
ro de productos. >4-5

El estado francés y Alemania investigan el pa-
pel que juegan intermediarios y empresas dis-
tribuidoras ante la escalada de precios.

Varios estados
analizan los
mecanismos
que encarecen
la compra

Carod-Rovira no optará a
presidir ERC para «abrir
la puerta a la renovación»
Josep-Lluís Carod-Rovira no optará a la presidencia de ERC en el
congreso de junio. Con esta decisión, que, según remarcó, no supo-
ne una renuncia, el todavía presidente del partido quiere «abrir las
puertas a la renovación profunda de ideas y personas». En un men-
saje dirigido a Joan Puigcercós, afirmó que quienes asumieron las
riendas de ERC hace doce años deben «dejar paso a una nueva gente
que promueva una nueva cultura política». No obstante, matizó
que, si bien ha cumplido una etapa, «no renuncio a nada». >6

Al Sadr elizgizonaren erretratuak erakutsiz
mobilizazioak egin ziren auzo xiitetan

erasoaldi berria salatzeko.
Alaa AL-SHEMAREE | EFE

Al Sadr mugimendu

xiitaren aurkako

erasoaldia

Basoran ez ezik, Bagdaden ere borrokak izan ziren
atzo okupazioaren aurkako sinbolo bilakatu den Al
Sadr miliziako kideen eta armadaren artean. Atzerri-
ko soldaduek eta Irakeko gobernuko indarrek eraso
bortitza abiarazi dute xiiten gotorleku nagusien aur-
ka, eta segurtasun neurriak zorroztu dituzte hainbat
hiritan. Al Sadr milizia, berriz, erresistentzia zibila
zabaltzeko prest azaldu da.       >2-3

EDITORIALA >7

Salneurriak eta zenbaiten poltsak, gora

Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Carta abierta a dos monseñores >9


