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Bost urteren buruan, borrokan jarraitzeko «mila arrazoi»
 
Testua: Ibai AZPARREN  |  Argazkia: Aritz LOIOLA | FOKU

 

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak bost urte bete berri ditu erretiroa hartutako pertsonentzat diru-sarrera duinak 

lortzeko borrokatzen. 1.080 euroan jartzen dute gutxieneko langa. Atzo berriz atera ziren kalera, «soldaten eta pentsioen 

erosahalmena berreskuratzeko», eta «zerbitzu publikoak hobetzearen alde». 250 aldiz atera dira kalera azken hamarkada 

erdian, astelehenetan batik bat, eta beharrezkoa den bitartean mobilizazioei eutsiko dietela esan zuten atzo. >4-5

Los expertos piden 
«dar continuidad» 
a la investigación 
de la tortura
Una delegación del Instituto Vasco de Criminología entregó ayer el 

informe sobre la tortura en Nafarroa al presidente del Parlamento 

foral, Unai Hualde, que convocará una sesión de trabajo sobre el tema.

El presidente del Parlamento 
navarro, Unai Hualde, ya tiene 
en su mesa el informe sobre la 
tortura en el herrialde entre 

1978 y 2015. Añadiendo las ci-
fras del informe previo, se han 
contabilizado al menos 1.068 
casos desde 1960. Laura Pego, 

una de las autoras, insistió 
ayer en que es una «investiga-
ción inacabada» a la que hay 
que dar continuidad.  >3

DESIGUALDAD El 1% más rico acapara el 63% de la riqueza producida en dos años >6-7

METAL DE BIZKAIA Sindicatos y patronal volverán a reunirse tras mediar Lakua >16

El Defensor del 
Paciente culpa 
a Lakua del 
deterioro de 
Osakidetza

La asociación de defensa 
de los derechos de las 
personas enfermas con-
cluye en su informe so-
bre 2022 que los proble-
mas en Osakidetza son 
«producto de la imprevi-
sión y la creciente esca-
sez de profesionales an-
te la falta de 
planificación» del Go-
bierno de Lakua.>12-13

Miró, Picasso y 
Kuama, en el 
menú del 
Guggenheim

Dos informes 
constatan el 
«burnout» de 
los médicos>13

Amaia EREÑAGA 

Joan Miró y Pablo Picas-
so, autores que siempre 
captan la atención del 
gran público, poblarán 
este año las paredes del 
Guggenheim bilbaino, 
según se recoge en un 
programa, que no solo 
tira de autores mediáti-
cos: también podrán 
verse a lo largo del año 
las obras de la rompe-
dora Yayoi Kuama y del 
activista Oskar Kokosch-
ka, entre otros. >26
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El «blue monday» 
no llega al Jai Alai 
de Gernika

Con las entradas agota-
das, las Winter Series 
han ratificado el acierto 
del camino emprendido 
por la cesta punta.  >25


