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El primer 
desencanto de 
Stanley Kubrick

El Festival de Venecia re-
memorará el 70 aniver-
sario de “Fear and 
Desire”, el primer film 
de Kubrick, que tuvo una 
fría acogida.                 >8-9

60 balazos mataron a Jayland Walker: la violencia policial 
contra afroamericanos prende las calles de Ohio  
Fotografía: Matthew HATCHER | AFP

 
La publicación de los vídeos en los que se ve cómo ocho agentes de la Policía de Akron (Ohio) persiguen y matan a balazos al 
joven y desarmado Jayland Walker ha desatado una nueva ola de protestas y disturbios en denuncia de la violencia policial 
contra la comunidad afroamericana. «¿Por qué la Policía nos ataca continuamente como terroristas domésticos? Solo 
estamos tratando de vivir nuestras vidas, y estamos cansados de ser cazados como presas», advirtieron desde la NAACP.  >5

Satse alerta del cierre de 
mil camas en pleno 
repunte del coronavirus
Según el sindicato de enfermería, 900 

camas cerrarán en la CAV, la cifra más alta de 

los últimos años, mientras que en Nafarroa 

serán un centenar. Señala que los recortes 

se suman al cansancio de los profesionales.

Satse calificó ayer de «bomba 
de relojería» la situación de los 
hospitales en verano, debido 
al cierre de camas y al estado 
de los profesionales, «satura-
dos, exhaustos y sobrecarga-
dos». El sindicato de enferme-
ría achacó los problemas a «la 

falta de previsión y la incapaci-
dad» de las administraciones 
sanitarias y alertó de que las 
camas se van a cerrar en pleno 
repunte de la séptima ola del 
coronavirus. El Departamento 
de Salud de Lakua pidió pre-
caución a la ciudadanía.  >3

La ONU señala 
a París por el 
fallo contra la 
Ley Molac

El Consejo de los Dere-
chos Humanos de la 
ONU considera que la 
sentencia del Consejo 
Constitucional francés 
contra el modelo educa-
tivo de inmersión en 
lenguas minorizadas 
puede acarrear «una vul-
neración de los derechos 
humanos de las mino-
rías lingüísticas». A fina-
les de mayo envió una 
misiva a París mostran-
do su preocupación.   >15

AMAIA UGARTE 

La gran movilización por el 
derecho a la autodetermina-
ción del sábado, que alum-
bró 300 cimas desde Jaizki-
bel hasta Cap de Creus, «ha 
iluminado el camino» hacia 
la soberanía y la libertad, se-

gún interpreta Gure Esku. 
Por ello, y ante la «nueva ola 
democratizadora que puede 
llegar desde Europa» –en cla-
ra referencia a Escocia–, ape-
ló a la activación social para 
«desarrollar, acordar e im-
pulsar» un proceso para po-
der decidir como país.  >2

GED apela a la activación 
social para poder decidir

30 metro lodierako bi futbol 
zelai maldan behera. Horre-
lako elur-jausia sortu zuen 
Marmoladako glaziarraren 
erortzeak igandean Italiako 
Dolomitetan, Venetoko pre-
sidente Luca Zaiak azaldu 
zuenaren arabera. Zortzi gor-
pu topatu dituzte dagoene-

ko, eta beste 10-15 pertsona 
desagertuta daude. Baldin-
tzak ez dira onenak bilaketa 
lanetarako. Gertatutakoan 
klima aldaketaren itzala to-
patu daitekeela diote adi-
tuek, berotze globalak proba-
bleago bilakatzen baititu 
horrelako gertaerak.  >6-7

Marmoladan hildakoak 
23 izan litezke azkenean


