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La exclusión a
inmigrantes en
Osasunbidea
alarma a los
grupos antisida

Dejar fuera de la sanidad pública a las personas sin permiso de resi-
dencia, tal y como ha hecho Nafarroa, vaticina problemas muy pelia-
gudos, por ejemplo en el caso de los afectados por el VIH debido a su
doble carácter de pandemia y de enfermedad crónica, imposible de
tratar sin acceso pleno a la sanidad. En algunos casos, como los «sin
papeles» itinerantes, Osakidetza también será una barrera. >6-7

La Real no pudo cortar la maldición que le persigue en Mallorca y
cayó por la mínima (1-0) con un solitario gol de Víctor en la segunda
parte. Osasuna, por su parte, perdió 2-0 en Vigo en un flojísimo par-
tido que enfadó a Mendilibar y en el que el debutante Annan fue de
lo poco rescatable. Los rojillos siguen sin un solo punto. >37-39

Comisión Ciudadana Antisida y Sare plantean
dudas como «adónde mandar a una persona
sin papeles si detectamos que tiene el VIH» 
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Espetxe politika aldatzeko

beste milaka urrats

Iosu Uribetxebarriak oraindik ere erietxean preso
jarraitzen duela, milaka lagun elkartu ziren
Donostiako Kontxako badian, bera eta gaixo
diren gainerako hamahiru presoak ahalik eta
lasterren beren etxeetan egon behar dutela
aldarrikatzeko. Euskal gizarteko hamalau herritar
ezagunek abiatu zuten ekimena.   >2-3

Deporte femenino

la elite relegada
REPORTAJES: Auge neonazi en Rusia / Luz perdida / Menonitas /

The Yes Men  IRITZIA: Maddalen Iriarte / Maite Ubiria / Miren

Amuriza  MIRADAS: Niccolò Ammaniti / Porsche Pavilion / Belgrad

El caso Uribetxebarria, ejemplo de implicación
social, pero no modelo de solución >10

EDITORIALA

COLETTE CAPDEVIELLE, DIPUTADA DE PS 

Plantea en Ipar Euskal Herria
una «experimentación» institu-
cional que por el momento no
concreta. Pero sí se muestra se-
gura de que el proceso de des-
centralización anunciado por el

Gobierno francés «no tiene
marcha atrás». La diputada vas-
ca Colette Capdevielle dice que
es el momento y asegura que
París haría caso a los vascos si
«vamos con una sola voz».   >4-5

«La descentralización
no tiene marcha atrás»

Pierden Real y Osasuna


