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MICHELA RANIERI, SAVE THE CHILDREN

La situación en el Cuerno de
África es extrema, según alerta-
ban la pasada semana Intermon
Oxfam y Save The Children; una
sequía sin precedentes en mu-

chos años y el impacto de la
pandemia del coronavirus han
llevado a millones de personas a
situaciones límite, y las perspec-
tivas, marcadas también por las

consecuencias de la guerra en
Ucrania, son aterradoras. Por
ello, Michela Ranieri, especialis-
ta en Política Exterior y Acción
Humanitaria de Save The Chil-

dren, insta a adoptar medidas
de manera urgente porque, de
lo contrario, «la situación puede
desembocar en una catástrofe
humanitaria». >6-7

«La situación en el Cuerno de
África es de hambre extrema»

EH Bildu, por un
municipalismo
que garantice
derechos

La coalición soberanista
echó el cierre ayer a su pri-
mera Conferencia Munici-
palista con un mensaje: la
apuesta por articular una
red que desde la base ga-
rantice el cuidado de per-
sonas y derechos. >17
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GAUR • IBILALDIA GEHIGARRIA

Baskonia cede
en el Buesa y se
la jugará en La
Fontenta (82-89)

El Valencia Basket empata
la serie de los cuartos de
final en el Buesa Arena y
todo se decidirá el lunes
en La Fonteta. Los basko-
nistas no supieron reha-
cerse tras el descanso. >25

REPORTAJES: Dos años
después de haber sido
rescatados por el Aita
Mari IRITZIA: Jokin Urain /
Amaia Uribe
ELKARRIZKETA: Petros
Márkaris 

JAVIERA MANZI
FEMINISTA CHILENA

«Una nueva
Constitución es
papel, pero
también una caja
de herramientas
para luchar» >8-9
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PRESOS Ekaitz Sirvent queda en libertad tras trece años, y Mont de Marsan, sin presos vascos >16

Testua: Ibai AZPARREN

Argazkia: Idoia ZABALETA, FOKU

Kultur arloaren babesa torturaren biktimei
Kultura arloko 150 nafarrek baino gehiagok atxikimendua eman diote
torturaren biktimen aldeko manifestuari eta ekainaren 25ean Iruñean
egingo den manifestazioaren deialdiari. >5

E. ISTÚRIZ, INAI: «Todas hemos pasado miedo en sanfermines» >2-3


