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Los alcaldes de Euskal
Herria, con el euskera

159 trasplantes renales
en Cruces en 2015

Dos años de cárcel por
maltratar a su esposa

DONOSTIA – Mondragon Unibertsitatea (MU) reunirá a los alcaldes de
Bilbao, Gasteiz, Donostia, Iruñea y
Maule para abordar su relación y
retos con el euskera. MU señaló ayer
que la jornada será “un acto histórico ya que por primera vez en 50
años se reúnen cinco alcaldes de
capitales vascas”, se celebrará el jueves 10 de marzo a las 17.00 horas en
el campus de Eskoriatza de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de MU. – Efe

BIZKAIA – El hospital de Cruces realizó durante el año 2015 un total de
159 trasplantes renales, 32 más que
en 2014, y, de ellos, 27 fueron de
donante vivo. El descenso de fallecidos por traumatismos craneoencefálicos debido a accidentes ha cambiado el perfil del donante. En la
actualidad, el 46% es mayor de 60
años y muere debido a un accidente
cerebrovascular, y el aumento de la
edad hace que los pacientes jóvenes
puedan pasar años esperando. – Efe

HONDARRIBIA – Un hombre ha sido
condenado a dos años y medio de
cárcel por maltratar física y mentalmente a su mujer de forma habitual
en el domicilio familiar de Hondarribia, donde también agredió en
varias ocasiones al hijo de su esposa. La resolución judicial precisa
que, desde el inicio de la convivencia, el hombre “ejerció sobre su pareja violencia psíquica y física habitualmente, en forma de insultos,
empujones y bofetones”. – Efe
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