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Paper metak tindatu eta josi, makinak
martxan Durangoko labekadarakoa

MOVILIZACIONES PARA

DESENMASCARAR LA

VIOLENCIA SEXISTA

Idoia ERASO 

I
nstituciones, agentes sociales y sindicales mostraron ayer
su rechazo a la violencia sexista en una jornada, el Día In-
ternacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en la

que las asociaciones feministas volvieron a demandar igual-
dad de derechos para hacer frente a esta violencia en las mo-
vilizaciones realizadas en Euskal Herria. La Red Local de
Acompañamiento dio a conocer que en los nueve primeros
meses del año 333 mujeres han pedido ayuda en el norte del
país, donde el caballo de batalla es la coordinación y los recur-
sos económicos. >6-7

El PP será el socio que permita
que la Diputación de Bizkaia,
del PNV, saque adelante sus
presupuestos. El acuerdo fir-
mado ayer tiene como eje cen-
tral la sintonía entre ambos
partidos en torno a la política
fiscal y supone romper la ten-
dencia habitual de acuerdos
presupuestarios PNV-PSE. Sin
embargo, el líder vasco del PP,
Antonio Basagoiti, no tuvo em-
pacho en reconocer que se tra-

ta de una dinámica más pro-
funda, cuyo objetivo es inten-
tar restar ámbitos de poder a
«quienes han amenazado la
democracia durante tantos
años» y sumar las fuerzas de
«quienes apostamos por la
convivencia y el Estatuto».

Por su parte, Iñigo Urkullu,
del PNV, consideró natural el
pacto en el nuevo escenario y
auguró que otro tanto harán
Bildu y el PSE. >2-4

Ambas formaciones alcanzan un acuerdo de
presupuestos inédito en Bizkaia y Antonio
Basagoiti reconoce que su objetivo es «que
este país no lo dominen Amaiur y Bildu»

El PP opta por
pactar con el
PNV para ir
cerrando el
paso a Bildu

Etxeratek
Gasteizen duen
egoitzari eraso
bortitza egin
diote berriz

Abuztu hasieran gertatu
zena errepikatu da Gastei-
zen. Etxeratek Arana kale-
an duen egoitzan sartu di-
ra, leiho bat apurtuz, eta
ordenagailuak eta dirua
eraman dituzte handik,
tartean preso politikoen
inguruko informazioa. El-
karteak berehala eginda-
ko agerraldian salatu due-
nez, eraso hau aurrekoa
baino bortitzagoa izan da.
Presoen senide eta lagu-
nek argi utzi dute horrela-
ko ekintzek ez dutela be-
ren lana geldiaraziko.
Ordu batzuk geroago isla-
tu zen hori, azken ostira-
leko elkarretaratze jende-
tsuetan. >12

Directores de Lanbide
alertan de la falta de
medios en sus oficinas 
Directores de una docena de
oficinas de Lanbide han remi-
tido a la consejera de Empleo
de Lakua un documento en el
que critican la «desorganiza-

ción» y la falta de medios del
servicio, y auguran que los
problemas se agravarán cuan-
do en enero asuman la Renta
de Garantía de Ingresos. >5

EDITORIALA >8
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ANÁLISIS

JOSEBA SARRIONANDIA, 

Literatura y
Gobierno

Este pasado miércoles la
hermana de Joseba Sa-
rrionandia recogía el pre-
mio Euskadi de Literatura
concedido al escritor iu-
rretarra en la modalidad
de ensayo por “Moroak
gara behelaino artean?”
(Pamiela). Mariaje Sarrio-
nandia leyó un resumen
de la carta que le había
mandado su hermano y
GARA la publica hoy en
su totalidad. En ella criti-
ca que estos premios,
«desde que se fundaron,
en vez de mostrar el valor
de la literatura o el traba-
jo de los escritores, han
sido para elogiar el poder
institucional». >44
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