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txostena > 4 JOSE ANGEL ORIA

Emakumea sektorerik
maskulinizatuenetan

asteari begira > 11 IÑAKI ALTUNA

Egoera egokiak kudeatzen ez
dakiten agintariak

housekide >12 AMAGOIA MUJIKA

Beren etorkizun hurbila, zahartzaroa,
bizitzeko eredu berria sortu nahian

El caso de la familia Losa Ocáriz
ha hecho que crezcan las solici-
tudes de historiales médicos de
bebés oficialmente fallecidos en
la antigua Residencia Aranzazu,

ahora incluida en el Hospital
Donostia. Según SOS Bebés Ro-
bados, en ese centro se sitúan ya
unos 200 casos de personas que
albergan sospechas. Son un ter-

cio de todas las denuncias acu-
muladas hasta ahora en Euskal
Herria. Muchos de los niños fue-
ron llevados allí desde otros
centros, como Rebeca Losa. >4-5

El Hospital Donostia –antigua Residencia Aranzazu– recibe decenas de
solicitudes de historiales médicos de bebés oficialmente fallecidos

SOS Bebés Robados
sitúa en Donostia 200
casos sospechosos Tras el fuerte impulso recibi-

do en la manifestación de
Bilbo, Egin Dezagun Bidea ya
anuncia dos nuevos pasos.
Por un lado, los herri bilgunes
han abierto una reflexión,
que se resolverá en unas se-
manas, sobre cómo articular
la participación popular en la
defensa de los derechos de
los presos y de qué herra-
mientas dotarla. Por otro, fo-
mentará la dinámica de in-
terlocución con otros agentes
para dar eficacia a los com-

promisos ya recibidos y en-
sanchar los consensos, sobre
la convicción de que «lo que
no es posible hoy sí puede
serlo mañana».

Amaia Esnal y Manu Ugar-
temendia constataron en Do-
nostia que la manifestación
ha situado a la sociedad por
delante de los políticos: «Se
ha apropiado de la llave de
las soluciones». Animaron a
continuar en esta vía; la pró-
xima cita, el último viernes
de enero, día 27. >2-3

Egin Dezagun Bidea se
lanza a buscar acuerdos
y articular el trabajo

Nay Phone Latt blogari ezaguna, senide eta
lagunez inguratuta atzo, kalera atera
ondoren. AFP

Laugarren amnistia eman du
Myanmarko Gobernuak, eta horri
esker preso politiko asko atera ditu
kalera, ireki den prozesuan parte
har dezaten. Orotara 651 preso
askatu ditu oraingo honetan. Nazio
Batuen Erakundeak txalotu egin
du neurria. >22

Bildu se reúne con
líderes de Kutxabank y
exige una solución >25
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