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Sánchez baja el IVA pero
no toca a las eléctricas
El presidente español anuncia una nueva rebaja ﬁscal, que aprobará el sábado en un Consejo de
Ministros extraordinario, ante una escalada que considera, al igual que las eléctricas, coyuntural
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció
ayer una nueva rebaja del IVA
sobre la electricidad, que pasará del 10% al 5%, para paliar la

escalada de precios energéticos. Formaciones como ERC le
pusieron ante el espejo de los
grandes beneficios obtenidos
por unas eléctricas que, como
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Control del
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Sánchez, reiteran que se trata
de una escalada coyuntural,
debido a la guerra en Ucrania.
El Consejo de Ministros aprobará la medida el sábado. >19
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La alarma
climática es un
mal plan
Hay muchas reflexiones
pendientes tras los incendios del fin de semana, que ni siquiera era
veraniego. Hay que continuar emplazando a actuar a las instituciones
de gobernanza global, a
los poderes económicos,
a los gobiernos y ayuntamientos, pero también
a nuestros modos de vida, o más simple, a nuestros planes.
>5

Grebak Mercedes gelditu eta langileak kalera atera ditu
Testua: Ion SALGADO | Argazkia: Jaizki FONTANEDA | FOKU

Negoziazio kolektiboa izoztuta dagoen bitartean, enpresa malgutasun planak ezarri nahian dabil Gasteizko Mercedesen
lantegian. Horren kontrako grebara batu ziren atzo milaka behargin, langile batzordeko buruak «aurrekaririk gabeko»
mobilizaziotzat jo zuen protesta egunean. Mobilizazioek aurrera jarraituko dute hurrengo egunetan, baina deialdi
desberdinetan, malgutasunaren inguruan sindikatuek iritzi kontrajarriak dituztelako. >2-3

Chucho VALDÉS Músico

CRÓNICA MARTXELO DÍEZ

«La música nos hace
seguir adelante»

Centenares de
muertos en un
terremoto en
Afganistán

El reconocido músico cubano Chucho Valdés celebra
80 años de vida con una
nueva gira europea que le
traerá de nuevo a Euskal
Herria. Llega con la nueva
formación Chucho Valdés

Aunque la información
que llegó ayer fue escasa,
al menos un millar de
personas fallecieron y
otras tantas resultaron
heridas tras un fuerte terremoto en el país.
>6

«Podríamos estar 70 horas hablando y todavía nos dejaríamos muchas cosas», manifiesta Jesús Araiz, Siti, memoria
viva de lo ocurrido en Iratxe y
Lizarraldea en 1936 y los años
posteriores. Aquellos sucesos

& Paquito D’Rivera Reunión Sextet, que actúa hoy
en el Baluarte y el 3 de julio
en Chillida Leku. «La música nos hace seguir adelante.
Es vitamina para seguir activo», afirma.
>8-9

«Siti», memoria histórica de
1936 en Iratxe y Lizarraldea
marcaron profundamente al
entonces chiquillo que vivía
en Iratxe, cerca de Lizarra,
donde se levantó un campo de
prisioneros en las instalaciones del monasterio. Está a
punto de cumplir 93 años. >17

