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lleva la Bira ganando
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Joxe Mari Sagardui, «Gatza», en la pancarta
que abría la marcha celebrada a

mediodía. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Oihane LARRETXEA 

La convocatoria de Egin Dezagun
Bidea reunió a miles de vascos en

Bilbo que demostraron que ya
están abriendo camino para que

los presos políticos vascos estén en
casa cuanto antes. La jornada unió

a personas y colectivos de
diferentes sensibilidades y

ámbitos, comprometidos todos
con el impulso a un nuevo

escenario en el que la actual
política carcelaria sea historia. El

apoyo se hizo notar tanto en el
paseo entre el Guggenheim y el

Ayuntamiento como en la ría y en
el Parque Etxebarria. >2-3

Abriendo camino por los presos

Un día después de asumir el go-
bierno en 123 localidades vascas,
Bildu anunció ayer que «abrire-
mos las puertas de par en par a
la participación ciudadana. Nos
habéis dado los votos y nosotros

os devolvemos poder popular»,
dijeron Pello Urizar y Zuriñe
Gaintza en Bilbo.

Entre sus objetivos sitúan lo-
grar «con urgencia» un escena-
rio democrático y avanzar hacia

el derecho a decidir. Hablan
también de la necesidad de
«desterrar el partidismo» y re-
marcan que «tenemos las ma-
nos abiertas para hacer posible
el cambio entre todos». >4-5

Apuesta por el «poder popular» desde sus 123 nuevas alcaldías y se fija
como prioridad avanzar hacia un escenario totalmente democrático

Bildu anuncia «puertas
abiertas de par en par»

ANÁLISIS

ARITZ INTXUSTA y
ALBERTO PRADILLA

La indignación
fuera de la
tienda
La acampada de la Puerta
del Sol concluyó ayer. ¿En
falso?, se preguntan mu-
chos. Ha tenido dos al-
mas; una que apostaba
por reconstruir el Estado
desde sus cimientos y
otra revisionista. ¿Y aho-
ra?, es la pregunta. >16-17

Erdogan Turkiako lehen
ministroaren alderdiak
gehiengo osoa izango du
Parlamentu berrian, baina
eserlekuen bi heren lor-
tzera iritsi ez denez, gaine-
rako alderdiekin adostu
beharko du Konstituzio
berria. Kurduak, berriz, 20
diputatu izatetik 35 izate-
ra igaro dira. >14-15

Erdoganek beste
alderdiekin
adostu beharko
du Konstituzio
berria 


