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Izaskun Zubizarreta, espezialista
onenen artean Argazkia: Belen VARELA / Joan MIRO

Mendia Escalada 
Ziordia, entre la belleza y
la tristeza >51

Ibiliz ibili
Por la sierra de Altzania,
desde Artzanegi hasta
Albeiz, por Atxipi > 53

El Programa Mundial de Alimen-
tación (PMA) reclamaba recien-
temente 755 millones de euros
para compensar el aumento del

precio de alimentos básicos y
del combustible que se precisa
para su distribución. Ayer, el se-
cretario general de la ONU, Ban

Ki-moon, insistió en que la prio-
ridad es asegurar esas donacio-
nes para «alimentar a los que su-
fren hambre». Sin embargo, no

abordó las causas que se apun-
tan como causantes de la actual
crisis: los biocombustibles y la
especulación. >10-11

El secretario general, Ban Ki-moon, expresa su convicción de que existen recursos para afrontar
soluciones definitivas a la pobreza en el mundo, pero no alude ni a la producción de biocombus-
tibles ni a la especulación de los mercados como factores directos de la escalada de precios.

El plan ONU evita encarar las
causas de la crisis alimentaria

Hauteskunde
atarian,
Europak ateak
ireki dizkio
Serbiari

Maiatzaren 11n Serbian
egingo diren hauteskun-
deetan eragina izateko as-
moz, erkide izateko lehen
pausoa den hitzarmena si-
natu zuen atzo Europar
Batasunak (EB) Belgrade-
kin. Hala, Boris Tadic «eu-
ropazalea»k hauteskunde-
etan lituzkeen aukerak
indartu nahi ditu EBk. >25

El buque bermeano, con impactos de granada en las
portillas, a su llegada al puerto de Victoria. Paco CAMPOS | EFE

El regreso a

casa pone fin

a la pesadilla

del «Playa de

Bakio» 

Angel ORDOÑEZ

Los tripulantes vascos del atunero «Playa de
Bakio» pondrán hoy fin a su pesadilla con la
llegada al aeropuerto de Loiu. Ayer, tras
atracar en Seychelles, relataron el trato
recibido durante siete días. >8-9

La primera edil de Arrasate
acudirá hoy a declarar al
despacho de Baltasar Gar-
zón sin conocer exactamen-
te qué le reprocha el titular
del Juzgado Número 5 de la
Audiencia Nacional españo-
la. La alcaldesa comparecía,
acompañada de otros pri-

meros ediles de ANV, en
una rueda de prensa en la
que se dejó constancia de
que el tribunal especial es-
pañol toma el relevo a PSOE
y PNV en el intento de sacar
a los ekintzales de las alcal-
días que ocupan por volun-
tad popular. >2-3

Galparsoro acude a la
Audiencia Nacional sin
saber de qué se le acusa

[•] IRITZIA

FERMÍN GONGETA, sociólogo

¿Mayo del 68 en
rebajas?   

«La mayor huelga obrera de la
historia es presentada hoy co-
mo una agitación estudiantil
producida por infantiles sue-
ños utópicos». El sociólogo Fer-
mín Gongeta rescata el otro
Mayo del 68 y reclama su he-
rencia de cambios. >13


