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La OMS reclama
cooperación
internacional
ante el riesgo de
pandemias

EG
E G U N E KO G A I A

EL ACUERDO DEL PNV Y MUSSOLINI

QUE MARCÓ EL RUMBO DE LA GUERRA

70 años
del pacto de Santoña

Maider EIZMENDI 

Azken egunotan Euskal Herriko bazter gehienak busti
dituen euriak arazoak sortu zituen atzo Lapurdiko, Nafa-
rroako eta Gipuzkoako hainbat txokotan. Bidasoa, Errobi
Urdazuri, Oiartzun eta Urumea ibaiak hazita daude, eta
horrek uholde arriskua ekarri du. Iragarpenek diote
gaur arratsaldetik aurrera atertu egingo duela. >8

Errekak gainezka eta

trabak bide bazterretan

Errobi ibaiak gainezka egin ondoren, Sarako (irudian) eta Senpereko kale eta errepideetan uholdeak izan ziren. Gaizka IROZ 

La cita será el próximo 23 de se-
tiembre en las campas de San
Pedro en Urdiain-Altsasu. Por
segundo año consecutivo, los
procesados en el macrosumario
18/98 recuperan el escenario

que sirvió durante años a la ce-
lebración de Egin Eguna para
convocar una jornada en la que,
además de recabar la solidari-
dad de la ciudadanía, quieren
que sirva de impulso a la «de-

fensa de los derechos civiles y
políticos». Los procesados, que
comparecieron en Bilbo, reitera-
ron de nuevo su denuncia sobre
el «papel político que juega la
Audiencia Nacional». >2-3

Los procesados en el macrosumario 18/98, que se encuentran a la espera de conocer la sentencia,
consideran que ha llegado el momento de «pasar de la solidaridad al trabajo en común» y plan-
tean como punto de encuentro la defensa de los derechos de la ciudadanía vasca.

Sakana acogerá la segunda
edición de Bat Egin Eguna

EDITORIALA >9

Avanzar de la
solidaridad al
compromiso

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) advierte
en su informe anual co-
rrespondiente a 2007 de
que, en un mundo globali-
zado, la extensión de las
enfermedades se produce
a una velocidad nunca an-
tes conocida. Por ello re-
clama a los gobiernos un
esfuerzo en la cooperación
para combatir el riesgo de
pandemias. >23


