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Baja la actividad 
industrial por la 
menor producción 
de energía
La producción industrial de enero de 2023 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
se redujo en un 2,0% respecto al mismo mes del año anterior, 
destacando la caída en el sector de la energía.

La producción industrial de la 
CAV en enero de 2023 fue un 
2,0% inferior a la observada el 
mismo mes de 2022, según in-
dicó el Eustat. Comparando el 

dato con el de diciembre de 
2022, la actividad industrial ca-
yó un 3,0%. La bajada se debe 
principalmente al sector de la 
energía, en el que se incluyen 

la producción y el suministro 
de electricidad y el refino de 
petróleo. En términos inter-
anuales, el descenso en este 
ámbito era del 17,9%.  >16

RAMON ALDASORO FBIk atxilotua, 20 urtez preso eta Otxandioko bozen «irabazle»>12

NAFARROA 10.000 irakasle baino gehiago grebara deituak izan dira >15

La desolación 
persiste un 
mes después 
del terremoto

Fotografía: Bulent KILIC | AFP
 

Millones de personas sufren 
todavía las consecuencias de los 
terremotos que asolaron 
Turquía, Kurdistán y Siria con 
familiares muertos, ciudades en 
ruinas y obligados a vivir en 
tiendas de campaña. El desastre 
agravó los problemas de quienes 
ya vivían en Siria en una de las 
zonas más necesitadas de ayuda 
humanitaria de todo el mundo. 
>6-7

Preocupante 
desprotección 
de quienes 
denuncian la 
corrupción

BEÑAT ZALDUA 

El mensaje amenazante 
recibido por un parla-
mentario tras denunciar 
las malas prácticas de un 
alto cargo del Gobierno 
de Lakua ante la Comi-
sión de Ética pone de 
manifiesto la desprotec-
ción a la que se enfren-
tan quienes dan el paso 
de denunciar un caso de 
corrupción. Precisamen-
te esas garantías son 
cruciales para fomentar 
las denuncias, como lo 
recoge una directiva eu-
ropea que ni Gasteiz ni 
Madrid aplican a día de 
hoy.                                      >2

El movimiento feminista de 
Euskal Herria ha situado su 
primer punto de inflexión en 
el 8 de Marzo, pero a su vez ha 
emprendido un proceso para 
el medio y largo plazo, como 

explican las militantes de Bil-
gune Feminista Elene Lopetegi 
y Ainhoa Olaso. Señalan que la 
pandemia, en cierto modo, ha    
«desactivado» o «moderado» 
los movimientos populares. 

Por ello, creen que el proceso 
abierto puede ser «palanca de 
activación» hacia ese cambio 
que busca el feminismo, pue-
blo a pueblo y con la implica-
ción de la militancia. >4-5

«El feminismo está fuerte; 
hay que volver a articularlo»

E.LOPETEGI - A.OLASO Bilgune Feminista


