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Mundua: Indígenas amenazados por el cambio climático y las medidas para combatirlo >24

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy
lograrán un consenso básico so-
bre la dirección de los cambios a
realizar en la arquitectura insti-
tucional para estabilizar la zona

euro, pero la cumbre que arran-
ca en Bruselas no cerrará nin-
gún debate, ni permitirá por sí
sola salvar el euro ni superar la
crisis. La cumbre, con buena

parte de los deberes aún por ha-
cer, servirá para lanzar una dura
negociación sobre cómo funcio-
nará a partir de ahora la Unión
Económica y Monetaria. >2-3

El Consejo Europeo no salvará al euro, sino que lanzará una durísima e
incierta negociación sobre la cuarta fase de la Unión Monetaria.

Merkel y Sarkozy
llegan a la cumbre sin
los deberes hechos

La dirección de la ENT y alumnos comparecieron ante la prensa
rodeados de maletas. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Aritz INTXUSTA

La Escuela Navarra de Teatro (ENT) afronta jornadas de-
cisivas. El brutal recorte en Cultura y el desentendi-

miento de Educación le ponen contra las cuerdas. Ni si-
quiera sabe si podrá finalizar el curso iniciado. Su futuro se

decide en la negociación de la ley presupuestaria.    >6-7

ENT, con las maletas a cuestas

Euskal gai politiko
eta kulturalak
lantzen ditu
Alemaniako
argitaletxe batek  

Arnold Bruns editorea Duran-
gon da egunotan, bere argitale-
txeak, euskal egileen itzulpenak
argitaratzeaz gain, “Egin”-en eta
“Egunkaria”-ren itxierei buruz-
ko liburua aterako baitu. >47

El conflicto sobre competen-
cias sanitarias en Rioja alave-
sa se salda por ahora con un
acuerdo transitorio que esta-
blece que Osakidetza recibirá
más pacientes riojanos en 21
especialidades. Además, el
Gobierno del PP de La Rioja
insinúa que pedirá compen-

saciones económicas des-
pués de un cálculo del flujo
de personas atendidas entre
ambos servicios sanitarios,
aunque Lakua dice que no
pagará más y que da más de
lo que recibe. Desde Bildu se
plantea que la solución pasa
por el Hospital de Leza. >4-5

Osakidetza asumirá
más pacientes riojanos
para solventar el litigio 

EDITORIALA >8

Un parche que no soluciona el problema

UNAI ITURRIAGA
BERTSOLARI ETA
IDAZLEA

«Marraztea nire
pasioetako bat da.
Beti izan naiz komiki
zalea» >48-49
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