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LAS OBRAS DEL ESCRITOR BELGA

DESCUBREN A UN AUTOR DE

ESCRITURA CLÁSICA Y

ESTRUCTURA INNOVADORA QUE

SE ADENTRA TANTO EN LA

NOVELA COMO EN LA POESÍA.
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AZKENA ABRE LA
VEDA DEL ROCK
CON EL ARRANQUE DE AZKENA ROCK

FESTIVAL, ANOCHE SE INAUGURÓ LA

TEMPORADA DE LOS GRANDES FESTIVALES AL

AIRE LIBRE. TODOS LOS DATOS PARA NO

PERDERSE UNA CITA, EN EL INTERIOR.
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Kultura lak

Pese a las múltiples recomen-
daciones de la ONU, la admi-
nistración pública francesa
continúa marginando al eus-
kara y los vasco-parlantes si-
guen enfrentándose año tras
año a los mismos problemas.
Es la principal conclusión que

arroja el informe de Behatokia
sobre la situación de los dere-
chos lingüísticos en Lapurdi,
Nafarroa Beherea y Zuberoa re-
ferido a 2008. Behatokia ase-
gura que París sigue sin tomar
medidas y sólo hace gestos
«para limpiar su imagen». >14

El Gobierno francés sigue
marginando al euskara

El Gobierno español consumó
ayer la impugnación de la lista
Iniciativa Internacionalista ar-
gumentando que está «pilotada
por ETA». Desde la candidatura,
Angeles Maestro, consideró que
«el ‘entorno de ETA’ es más
grande que una galaxia». La iz-

quierda abertzale manifestó en
una nota su denuncia de esta
«caza de brujas» y recordó que
su apuesta siempre ha sido Eus-
kal Herriaren Alde (EHA), aun-
que no ha podido materializar-
se en el sur por la negativa de
otras fuerzas abertzales. >2-3

La izquierda abertzale,
por una lista nacional

La Cámara de los Diputados ita-
liana aprobó ayer el proyecto de
ley sobre seguridad que incluye,
entre otras medidas, que la in-
migración irregular sea conside-
rada delito y el establecimiento
de «rondas» ciudadanas para vi-
gilar las calles. El texto, que salió
adelante por la presión de la ex-
trema derecha, fue criticado
tanto por la oposición, que lo
consideró «una vuelta a la lógi-

ca de las leyes raciales de la épo-
ca de Mussolini» como por las
organizaciones humanitarias,
que denunciaron la «progresiva
erosión» de los derechos huma-
nos, así como por la Iglesia cató-
lica. El primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, afirmó que
«cerramos las puertas –a la in-
migración– y sólo las volvere-
mos a abrir para los que vienen
a trabajar e integrarse». >25

Italia dio su primer paso hacia la criminaliza-
ción de la inmigración irregular al aprobar el
Parlamento la ley que la convierte en delito.

El Parlamento
italiano
criminaliza a
los inmigrantes
sin papeles
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Fascismo disfrazado de Estado de Derecho
Toquerok buruz sartu zion gola Bartzelonari

eta denek ikutu egin nahi izan zuten.
Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

jarraitzaileek euren heroiei

harrera egin diete loiun

Amaia U. LASAGABASTER - Beñat ZARRABEITIA

N
ahiz eta Valentziatik Kopa ez ekarri, Athleti-
ceko jarraitzaileek ongietorri jendetsua egin
zieten atzo zuri-gorriei Loiuko aireportuan.

Jokalarien aurpegietan tristura nabari zen, baina hori
arintzeko, Bilboko eta Bizkaiko heroiei eginiko harre-
rak jarraipena izango du gaur. >4-9


