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MISERIA!
Pribatizazioa,
zaintzako langileon

Martxoak 8

SOMOS TRABAJADORAS PÚBLICAS

GAUR  
Gehigarri berezia

Tapia sigue justificando 
que se mantenga en 
nómina a De Miguel

El pasado mes de enero el Tri-
bunal Supremo dictó senten-
cia contra Alfredo de Miguel y 
Koldo Ochandiano. Dos meses 
después los dos exburukides, 
condenados por corrupción, 

siguen trabajando en entida-
des dependientes de Lakua, 
que considera que el fallo no 
es firme porque «no ha sido 
notificado ni a los acusados ni 
al Gobierno Vasco». >14

Crece la fuerza 
movilizadora 
ante la reforma 
de pensiones

MAITE UBIRIA 

Los sindicatos se hicie-
ron ayer con el aval so-
cial necesario para abor-
dar un nueva fase más 
exigente en la lucha con-
tra la reforma de las 
pensiones en el Estado 
francés. Con los senado-
res a punto de votar el 
artículo que eleva en dos 
años la edad de jubila-
ción, las calles se llena-
ron de gente.               >8-9

PRISIONES >15  
La familia de Malek se personará  
en la investigación sobre su 
fallecimiento en Zaballa

CRÓNICA IRAITZ MATEO >32 

 
Un homenaje para que los valores del 
Zuberoa perduren en la cocina vasca

La consejera insiste en que la sentencia del 
Tribunal Supremo contra Alfredo de Miguel 
«no se considera firme», por lo que 
continúa trabajando en la fundación Hazi.

Martxoak 8, guztia eraldatzeari ekiteko deiadarra
 
Argazkia: Jagoba MANTEROLA | FOKU

 
Bestelako zaintza eredu baten aldeko aldarrikapena nabarmendu asmo duten mobilizazioak deitu ditu Euskal Herriko 
Mugimendu Feministak Martxoaren 8 honetarako. «Denon bizitzak erdigunean» kokatu eta «dena eraldatzeko» xedea jarri 
du mahai gainean. Mobilizazioak «soilik baietz da baietz» legearen erreformari buruzko eztabaida betean datoz. >4-7

LAKUA Balones fuera sobre las puertas giratorias y la Comisión de Ética Pública  >2-3


