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Testimonio de la profesora gazatí Maram Faraj: «Youssef, 
mi amigo, ¿muerto? ¿Cómo es posible algo así?» 
Texto: Maram FARAJ  |  Fotografía: Mahmud HAMS | AFP

 
Tras los bombardeos de mayo de 2021, GARA recogió entre otros el testimonio de Maram Faraj, una joven graduada en  
literatura inglesa. Ahora Faraj rememora cómo ha vivido la noticia de la muerte de su compañero de clase, Youssef Qaddoum, 
un joven karateka cuyo padre y tío murieron hace años en otros bombardeos contra la población palestina.   >4-5

La norma de austeridad 
energética entrará en 
vigor a pulso y con dudas
Los Gobiernos de Lakua e Iruñea asumen, 

con reservas, las medidas que propugna el 

Ejecutivo español para ahorrar energía de 

cara al invierno, mientras las autonomías 

del PP amenazan con judicializar el tema.

Según dictó ayer sin más mar-
gen la ministra española para 
la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, a partir de mañana en 
los locales abiertos al público 
se deberá limitar a 27 grados el 
uso del aire acondicionado en 
verano y a 19 grados la calefac-

ción en invierno. Entre otras 
medidas, habrá que apagar las 
luces de escaparates y edificios 
públicos que estén desocupa-
dos a partir de las 22.00 horas. 
Los Gobiernos de Iruñea y La-
kua lo asumen, pero deman-
dan «flexibilidad».  >2-3

El andamiaje 
institucional 
de la CAV tiene 
107 estructuras

IÑAKI IRIONDO 

En su nivel más alto, la 
Administración General 
de la CAV constituye un 
enorme árbol al que hay 
que mirar de lejos para 
poder ver en toda su ple-
nitud, con sus 107 depar-
tamentos, organismos 
autónomos, entes, socie-
dades, fundaciones y 
consorcios, más de 172 
altos cargos, 99 asesores 
y otros puestos.            >11

Kolonbiako Gobernu be-
rriak erreforma fiskal bate-
kin ekin dio legegintzaldia-
ri, bere lehentasunen 
erakusgarri. Gustavo Petro-
ren exekutiboaren helbu-
rua aberatsengandik diru 
gehiago bildu eta pobreen 
artean banatu ahal izatea 

da, desberdinkeria baita 
Gobernu honek osatu 
beharko duen zaurietako 
bat. Horrez gain, Petro Txi-
leko presidente Gabriel Bo-
ricekin elkartu zen atzo. 
ELNrekiko bake negozia-
zioei babesa emateko prest 
azaldu da Txile.  >16

Fiskalitatea eta bakea, 
Petroren lehentasunak

Bilbo acoge en 
abril la cita sobre 
riesgos laborales 
de la ORP

El Gobierno de Lakua anun-
ció ayer que la organización 
ORP (Prevención de Riesgos 
Laborales) celebrará en 
2023 su congreso en Bilbo, 
coincidiendo con el 30 
aniversario de Osalan.    >14

El próximo día 21 se estrena-
rá “La casa del dragón” (en la 
plataforma HBO) y el 2 de se-
tiembre lo hará “El señor de 
los anillos: Los anillos de po-

der” (en Amazon Prime). Un 
duelo a gran escala en los te-
rritorios de la fantasía que ha 
generado ya muchas expecta-
tivas y debates.  >6-7 
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A las puertas del esperado 
retorno a La Tierra Media y 
Poniente


