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Brasil suda la Confederaciones
ante el emergente EEUU (3-2)
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Dantzaris llegan al monumento que recuerda a
los caídos en 1521. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

La Iglesia hace
suyos también
muchos tesoros
artísticos en
Nafarroa

El litigio de la apropiación
por parte de la Iglesia de
templos de todo tipo en
Nafarroa se agrava ahora
al constatar que con ello
hace suyas también nu-
merosas obras de arte, que
en la mayoría de los casos
habían sido pagadas por
los pueblos. Se trata de te-
soros recogidos en el Catá-
logo Monumental. >6-7

LA NAFARROA

QUE MANTIENE

SU IDENTIDAD

REIVINDICA

LA SOBERANÍA

EN NOAIN

Aritz INTXUSTA

«No hay democracia sin pueblo
soberano» y «la peor colonización es
la mental». Con estas premisas como
impulso, centenares de personas
subieron ayer al monumento que
recuerda a los fallecidos en la batalla
de Noain para reivindicar la soberanía
abortada a sangre y fuego hace ahora
cinco siglos. La edición sirvió para que
varias sensibilidades políticas y
procedencias unieran sus voces. El
pregón fue leído por los alcaldes
Agurne Barruso (Bergara), de la
izquierda abertzale; Pedro Apestegia
(Zirauki), independiente; y Peio
Gurbindo (Atarrabia), de Nafarroa Bai.
Una unidad que crece de cara al
quinto centenario de 2012. >13

KRONIKA

Palestinarren
etxeko giltzak
herdoiltzen ari
dira Libanon  

Alberto PRADILLA

1948. urtetik existitzen ez diren
etxeen jabeak dira, eta horien
giltzak herdoiltzen ari dira Liba-
non. Urte hartan 800.000 ingu-
ru izan ziren erbesteko bidea
hartu behar izan zuten palesti-
narrak. Gaur egun, oraindik
400.000 inguru bizi dira Liba-
non, baina bertakoek ere argi
uzten diete aldi baterako ater-
pea baino ez dietela ematen, eta
ez direla betiko geratuko. Duela
61 urte hara heldu zirenean,
kanpin-dendetan sartu ziren.
Gune horiek era nahasian zabal-
duz joan dira, eta lur zati han-
diagoa hartzerik ez dutenez, go-
rantz ari dira hazten. Gazela
Ibrahimek, adibidez, hamar urte
zituen soldadu israeldarrak bere
herrira heldu zirenean,  eta
orain 71 urte ditu. Berak behin-
tzat ihes egitea lortu zuela eta
Libanon errefuxiatu gisa onar-
tua izan zela adierazi du. 1967ko
Gaza eta Zisjordaniako okupa-
ziotik alde egin zutenak, aldiz,
ez ziren onartuak izan, eta be-
raz, ez dira existitzen ofizialki.
Bigarren mailako hiritarrak dira
palestinar horiek Libanon. Ber-
tan arrazakeria sufritzen dutela
salatzen du askok. 4-5

Horas antes de la consulta con-
vocada por el Gobierno para ini-
ciar un proceso de refundación
del país, el Ejército detenía a
buena parte de sus ministros y

expulsaba del país al presiden-
te, Manuel Zelaya. Desde Costa
Rica, Zelaya instó a la población
a salir a la calle e instó a EEUU a
aclarar «que no está detrás» de

la asonada. Barack Obama mos-
tró su «gran preocupación» y
pidió a «todos los actores» de la
crisis «respetar las reglas demo-
cráticas». Entre estos últimos, el

Supremo hondureño dijo haber
ordenado la detención y a últi-
ma hora los congresistas oposi-
tores nombraron otro presiden-
te: Roberto Micheletti. >2-3

El Ejército abortó la consulta convocada ayer por el Gobierno hondureño secuestrando a ocho
ministros y al mismo presidente, Manuel Zelaya, quien tras su expulsión a Costa Rica llamó a la
desobediencia civil pacífica e instó a EEUU a que aclare «que no está detrás» de la asonada.

Golpe de Estado a la consulta
constitucional en Honduras


