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Herrira busca un gran acuerdo
social para dar pasos efectivos
El movimiento en favor de los derechos de los presos celebró ayer en Irun su primer Bilgune Nacional, donde aprobó el programa para 2013, cuya prioridad es superar las medidas de excepción.
Herrira celebró ayer en Irun su
primer Bilgune Nacional, al que
asistieron representantes de
doscientas asambleas locales. El
movimiento en favor de los de-

La Real empata a
uno en Balaídos
ante un Celta que
se limita a
defender con diez

rechos de los presos hizo un balance agridulce del ejercicio pasado, porque no se ha logrado el
objetivo que se marcó al nacer,
hace un año, pero sí se han ge-

nerado nuevas condiciones. De
cara a 2013, los asistentes aprobaron un programa en el que se
apuesta por articular un «acuerdo social mayoritario» que per-

mita superar las medidas de excepción. A su juicio, la sociedad
vasca dejó un claro mandato el
pasado día 12 en Bilbo y ahora
toca «dar pasos efectivos». >2-3

Medicat ha
incumplido
normas básicas
de seguridad
alimentaria
La empresa valenciana
Medicat, que el lunes comenzó a servir las comidas en el iruindarra Hospital Virgen del Camino
ha incumplido normas básicas de seguridad alimentaria, según trabajadores
>6-7
de Osasunbidea.

Bertso egunak krisirik ez

La Real regresó de Vigo
con un punto más tras jugar por quinto partido
consecutivo ante un rival
con diez jugadores. La expulsión de Augusto Fernández en el minuto 49 le
permitió la ventaja numérica, después de que el Celta se adelantara con un gol
de Krohn Dehli en el 32.
Elustondo concretó el empate en el 59, pero el pun>38-39
to sabe a poco.

Urduña acogerá
el festival Gazte
Danbada para
poner fin al
proceso ZukGua
Testua: Ane ARRUTI

El festival Gazte Danbada
reunirá del 29 de marzo al
1 de abril en Urduña a miles de jóvenes procedentes
de todo Euskal Herria con
el objetivo de celebrar el
fin del proceso ZukGua, en
el que se ha impulsado la
creación de una nueva organización juvenil. Los
promotores del proceso
han llevado a cabo en los
últimos meses una ronda
de contactos con organismos y colectivos sociales
al objeto de informales sobre este nuevo proyecto
>18
organizativo.

Argazkia: Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Ekonomikoak, politikoak, adinarenak, bikotekideen artekoak, existentzialak,
bertsolaritzarenak... Denetariko krisiak izan zituzten atzo bertsotarako gai
Donostian, 44. Bertso Egunean. Eguerdian Alde Zaharrean hasi, Kursaalen jarraitu
eta afalondoan segitu zuen jaiak. >8-9
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Patada en la puerta contra pisos tapiados en Madrid
Alberto PRADILLA

El caso de Paquita Saavedra y
Alberto Simón es paradigmático del drama que sufren cada
vez más familias en el Estado

español, el de la falta de un techo que les cobije. En su caso,
hace año y medio les echaron
de la casa donde residían alquilados con sus dos hijos: Rubén,
de 8 años y Dani, de 6, y ese

mismo día, ante la falta de
perspectivas, se instalaron en
el domicilio que hoy ocupan,
que llevaba cinco años vacío y
que es propiedad de la Empresa
Municipal de Vivienda. Estaba

previsto que les desalojaran hace dos días, pero una juez de
Madrid, siguiendo una medida
cautelar del TEDH que paró un
caso parecido, les ha permitido
>4-5
seguir en el piso.

