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Se llamaba Amaia Egaña, tenía
53 años y había sido concejala
del PSE en Eibar, al igual que su
marido en Barakaldo. En la ma-
ñana de ayer decidió quitarse la

vida cuando una comisión judi-
cial iba a ejecutar el desahucio
impulsado por La Caixa, y su ca-
so provocó una enorme conmo-
ción en una sociedad que lleva

meses conviviendo con esta la-
cra en aumento. De hecho, por
la noche varios miles de perso-
nas salieron a la calle en Bara-
kaldo para denunciar la injusti-

cia legal y la actitud de los ban-
cos. El impacto del caso hizo sal-
tar todas las alarmas, también
en la esfera política e institucio-
nal. En Madrid, PP y PSOE pro-

meten acelerar el consenso para
evitar estos casos, y en Euskal
Herria aparecen varias propues-
tas en la senda de la formulada
por EH Bildu en campaña. >2-5

La muerte de Amaia Egaña resume
el drama diario de los desahucios
El suicidio convulsiona Barakaldo, donde se manifestaron anoche miles de personas, y a toda Euskal Herria, donde cada
día se produce más de una decena de desalojos. El impacto llega a Madrid, donde PP y PSOE anuncian soluciones el lunes
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AGUSTÍN GOIKOETXEA

«Esto nos
va a llegar a
todos si no
reaccionamos»
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Víctima de la
injusticia
de la ley

PSE y EH Bildu
constatan que el
PNV se dispone
a gobernar solo

EH Bildu reitera
su propuesta de
solución y otros
partidos vascos
mueven sus
posiciones >4-5

Tras la segunda reunión,
tanto EH Bildu como el
PSE han extraído la con-
clusión de que el PNV va a
gobernar en solitario. EH
Bildu se acreditó ayer. >6-7

ATLETISMOA Emakumeek korrika egin dezaten ekimen ugari >12
STEPHEN LEAHY Sandy urakanaren hilondoko mezua AMAIA LAS HERAS «Debateak albo batera utzita,
prostituten eskubideak bermatu behar dira» ANDER IZAGIRRE Biziaren eta ogiaren alde

Lasa eta Zabalaren kasuan oinarritutako ‘‘Twist’’ fikziozko ele-
berriak eman dio Harkaitz Canori Euskadi Literatura Saria. Lu-
ze mintzatu da GARArekin «bere erara kontatzeko urgentzia»
zuen horri buruz: «30 urte gutxi dira herri batentzat, baina
idazle batentzat asko dira, ezin nuen gehiago itxoin». Ezku-
tuan egon den gauza asko ateratzen hasiko dela uste du. >8-10

HARKAITZ CANO, IDAZLEA

«Ezkutuko istorio asko
hasiko dira ateratzen»

Maitane Linazasoro, Xabier Lujanbio, Iosu Arruabarrena, Arkaitz
Antza y Aitor Franco serán encarcelados si el Supremo confirma la
sentencia de la Audiencia Nacional. Pese a su crudeza, afrontan la
situación con la tranquilidad de saberse culpables solo de hacer una
labor política y convencidos de que el Estado se equivoca. >16-17

JÓVENES DE OARSOALDEA A LA
ESPERA DE SENTENCIA 

«Se equivocan, con juicios
así solo reflejan debilidad»

Marta Uriarte, portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, es consolada por Periko Solabarria ante la vivienda en la que se produjo el drama. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS


