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TE INTERESA?  LO QUE DE VERDAD IMPORTA A LOS NAVARROS 

[DOSSIER DE PRENSA] 
 
LOIU en colaboración con Nafarroa Bai pone en marcha una serie de 
charlas o coloquios que acercan la realidad Navarra a los lodosanos.  
 
Porque “somos pueblo”, y es ahí donde desarrollamos nuestras actividades 
no podemos vivir de espaldas a nuestra realidad. Estas charlas pretenden 
acercar la actualidad de nuestra comunidad hasta Lodosa. 
 
Recientemente el Congreso de los diputados ha aprobado la controvertida 
LEY DE MEMORIA HISTÓRICA... ¿Qué va suponer esto para Lodosa? 
¿Y la calidad de nuestra SANIDAD? sigue siendo la que era... ¿se puede 
abortar en Navarra? 
 
Vivimos en un EJE ECONÓMICO de gran importancia, el Ebro es hoy algo 
más que un río ¿podría ser el futuro de nuestra tierra? 
 
Las charlas a celebrar serán las siguientes:  
 

• La ley de Memoria Histórica  [Uxue Barkos Berruezo] 
Se celebrará el 14 de diciembre de 2007 

 
• Estado de la sanidad en Navarra [Koldo Martínez & Asun 

Fernández de Garailade] 
Se celebrará el 18 de enero de 2008 

 
• Situación socioeconómica del Eje del ebro [Txentxo Jiménez] 

Se celebrará el 8 de febrero de 2008 
 
El lugar de celebración de las mismas será Sala Lantón de la Casa de 
Cultura Comarcal de Lodosa, todas las charlas darán comienzo a las 20:00 
horas. 
 
Desde LOIU creemos que la información entre los vecinos de Lodosa es 
fundamental para proporcionar una convivencia democrática y es 
nuestra intención con este ciclo de charlas en torno a la actualidad de 
Navarra acercar a los ciudadanos de este pueblo a figuras relevantes que 
puedan aportar una visión sobre esta realidad distinta a la que a veces 
nos cuentan. 
 


