
El duro invierno
no puede con
Camille, el viejo
oso que sigue
en Nafarroa

El invierno pasado ha si-
do especialmente crudo,
pero no ha podido acabar
con el viejo oso Camille,
el último de su estirpe en
tierras vascas. Tres ovejas
muertas en el  valle de
Erronkari confirman que
continúa en tierras nava-
rras, a las que llegó hace
once años. En el núcleo
occidental del Pirineo hay
en la actualidad cuatro
machos y ni  una sola
hembra. >8-10

«Por muchos años que hayan
pasado, mantenemos los com-
promisos que nos llevaron a pri-
sión». Es el recordatorio que el
Colectivo de Presos Políticos

Vasco (EPPK) hace a los estados
español y francés tras 20 años
de dispersión y en un momento
en que «al parecer, la obsesión
represiva no tiene límites». Los

presos llaman a los estados a re-
nunciar a ese «Guantánamo»
porque con él no conseguirán
«condicionar el Movimiento de
Liberación Nacional». En conse-

cuencia, plantean a Madrid y
París «sacar la política peniten-
ciaria de parámetros de enfren-
tamiento y tomar la vía del sen-
tido común».. >2-4

El Colectivos de Presos denuncia el «Guantánamo franco-español» pero recuerda a los estados
que pese a su represión «no han logrado condicionar al Movimiento de Liberación Nacional»

EPPK: «No permitiremos que
nos usen en perjuicio de la
lucha de liberación nacional»

Oinez ihes
egin duten bi
ETAko kideren
atzetik dabil
Jendarmeria

Gertaera nahasia izan da
berriz Estatu frantsesaren
erdialdean. ETAko kideak
direlakoan bi lagunen bila
dabil Polizia frantsesa, au-
toan zihoazela istripua
izan eta basoan oinez bar-
neratu omen zirenak. Ha-
sierako unean tiroketa izan
zela aipatu zuen arren, Jen-
darmeriak gero ukatu, eta
tiro bakarra iheslariek
nahi gabe egindako bat
izan zela esan zuen. >5
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Pacientes esperan atención en un centro de salud de México D.F.,
donde se han acabado las mascarillas bucales. Mario GUZMÁN | EFE

Clases suspendidas, museos cerrados y partidos de fútbol con
las gradas vacías. Éste es el panorama provocado por una gripe
porcina que sacude a México y, en menor medida, a Estados
Unidos y que amenaza con convertirse en pandemia por su
creciente afección. En México hay al menos 20 muertes seguras
y se contabilizan más de 1.000 enfermos de neumonía.    >30

México, alerta por riesgo de pandemia
TXIKI MUÑOZ,
SECRETARIO
GENERAL DE ELA

«La huelga
oxigena a la clase
trabajadora, y
por eso la temen»
>6-7


