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Un soldado estadounidense registra a una mujer en plena calle en un
gesto tristemente cotidiano en la capital iraquí. Petr David JOSEK | AP

Maite UBIRIA | DONOSTIA

L
as explosiones del martes en el área de Mosul dejan un ba-
lance de al menos 200 muertos. El ataque, presentado como
el más grave desde el derrocamiento de Husein, no debe ha-

cer olvidar que la invasión ha matado a un millón de iraquíes. >2-3

El peor ataque, la invasión
«Wow!», la señal
extraterrestre
más intensa
cumple treinta
años

«¿Hay alguien ahí?». Esa pre-
gunta estuvo a punto de te-
ner una respuesta hace tres
décadas. Efectivamente, se
cumplen ahora treinta años
de la captación de «Wow!»,
nombre con el que se conoce
a la señal extraterrestre más
intensa nunca captada. La
búsqueda de civilizaciones
fuera de nuestro planeta ha
sido una constante no exen-
ta de curiosidades. Allá por el
XIX una rica francesa ofreció
el equivalente a un millón de
dólares a quien contactara
con ese mundo exterior. >6-7

Si la decisión del PSOE de que el Gobierno
de Nafarroa, que hoy tomará posesión, sea
guiado por la derecha respondió a «razones
de Estado», también parece que es esa razón

y no el interés del herrialde el que prima en
la decisión de que el agua de Itoitz abastezca
a Zaragoza el año próximo. Tal uso nunca se
contempló en el proyecto del embalse. >4-5

El abogado de la Coordinadora, José Luis Beaumont, remarca que la decisión de utilizar agua pro-
cedente del embalse navarro para «reverdecer» la Expo y abastecer a Zaragoza durante esa polé-
mica muestra evidencia que «Itoitz respondía desde el principio a intereses de Estado».

El Gobierno de Sanz dará un uso
nunca previsto al agua de Itoitz

«Lehenengo
bakea eta gero
politika» leloa
ez duela balio
dio Egibarrek

«Espainiako demokrazian
izan diren presidente guz-
tiak euskal auziagatik ero-
ri zirela» esan ondoren,
bere etorkizuna bestela-
koa izan dadin «arazo po-
litikoari» heldu behar dio-
la gomendatu zion, atzo,
Gipuzko Buru Batzarreko
buru Joseba Egibarrek Ro-
driguez Zapaterori. >13
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