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La vivienda
social, un gran
reto en Ipar
Euskal Herria  

El Observatorio de la Precariedad de la Mancomunidad Vasca pone,
en su primer diagnóstico, el foco en la crisis habitacional, que pre-
senta muy diversas facetas, y da la medida del reto a afrontar. Ipar
Euskal Herria cuenta con 18.500 pisos sociales y en lista de espera
hay 11.600 hogares. La precariedad habitacional engloba a personas
que viven la calle, en pisos insalubres, en riesgo de desalojo... >2-3

El primer diagnóstico del Observatorio de la
Precariedad da la medida de la crisis habitacio-
nal existente, que presenta diversas facetas

Otegi reivindica
el papel de los
ayuntamientos en
los retos futuros

Ibai AZPARREN

Arnaldo Otegi defendió ayer
«el papel determinante» de
los ayuntamientos en la pug-
na entre democracia liberal y
autoritarismo. >14

EDITORIALA >11

Valioso instrumento frente a la precariedad

La conmoción por la masacre de
Uvalde puede ser fugaz en un
país acostumbrado a ellas. Por
ello, las voces que reclaman un
mayor control de armas inten-
tan, sin mucha esperanza, que

esta vez se sienta en Washing-
ton la presión para frenar esta
espiral. El potente «lobby» ar-
mamentístico NRA celebra su
convención anual tres días des-
pués de la última matanza. >4-5

REPORTAJE  URTZI URRUTIKOETXEA

Indignación en EEUU ante la
oposición a regular las armas

Mª JOSÉ PIZARRO
SENADORA ELECTA

«Las elecciones de
mañana en
Colombia suponen
la posibilidad de
cambiar la historia
de nuestro país» >6-7
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GOSETEAREN GAITZA >4

13,6 milioi haur
daude muturreko
desnutrizioak jota

>3 ISIDRO ESNAOLA • Europako agintariak errealitatetik at daude >21

JOANA GARMENDIA • Tearen alegoria >3 AMATASUNA • «AMAraun»
emanaldiak bertsoz eta hitzez biluzten du amatasuna

MADELEN URIETA, KUTXABANK ARASKI: «Estamos en un final de etapa y buscamos savia nueva» >8-9


