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«Biktima guztiak
babestea» da
Foro Sozialaren
lehentasuna

Ramon SOLA

Foro Sozialak gogorarazi
duenez, biktimak, presoak
eta memoria dira datorren
urtean mahai gainean
izango diren hiru gai na-
gusiak. Beste bi auziak al-
de batera utzi gabe, sal-
buespenik gabe «biktima
guztiak babestuko dituen
eta diskriminazioa gaindi-
tuko duen ‘reseteo’ kolekti-
boa» bultzatzea izango du
xede Foro Sozialak.        >12

Osakidetza fuerza a ir
al juzgado para lograr
una PCR y el pasaporte 

Los cambios de protocolo traen
otros efectos. Un tribunal de Do-
nostia adoptó ayer medidas cau-
telares para que una familia
pueda conseguir que Osakide-
tza haga sendas pruebas PCR a
madre e hijo para poder obtener

un pasaporte covid a través de
un certificado de recuperación
por haber pasado la enferme-
dad. La normativa de la UE de-
termina que el pasaporte se lo-
gra con PCR, que no basta un
test de antígenos.  >5

Las condiciones de la UE para lograr el pasaporte covid y el protocolo
actual colisionan y generan un problema que Osakidetza no atiende

Un estudio liderado por cientí-
ficos de la Universidad de Har-
vard ha identificado al virus de
Epstein-Barr, conocido como la
mononucleosis o «enfermedad
del beso», como la principal

causa de la esclerosis múltiple.
El 95% de las personas adultas
se infecta de ese virus, muy co-
mún, mientras que la esclerosis
múltiple es relativamente rara,
luego la conexión es más com-

pleja. En todo caso, es un descu-
brimiento importante que po-
dría prevenir o tratar la esclero-
sis múltiple, una enfermedad
sin cura hasta la fecha, median-
te vacunas o fármacos. >8

Esperanza tras fijar la
conexión entre un virus
y la esclerosis múltiple
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«Dar terceras
dosis a gente que
ya está protegida
supone derrochar
recursos»

Este científico afirma que
«no creer en esta vacuna
es como no creer que la
Tierra es redonda». A su
vez, defiende que se debe
tener en cuenta la inmu-
nidad celular a la hora de
administrar dosis. >2-3
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Sin información
se desbarata la
estrategia

Veinte años y
la cárcel de
Guantánamo
sigue abierta

La base militar que EEUU
mantiene en Cuba sigue
albergando el infame centro de
detención que la Administración
de George W. Bush inauguró hace
veinte años. Entonces se justificó
por la «guerra contra el terror».
Barack Obama amagó pero no se
atrevió a cerrarla, Donald Trump
pensó en trasladar allí enfermos
de covid-19, y con Joe Biden sigue
abierta y mantiene a 39 presos en
una situación inaudita. >6-7
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