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Disturbios y una 
moción de censura 
como respuesta al 
decreto de Macron
El recurso al decretazo para aprobar la reforma de las pensiones sin 

pasar por la Asamblea ha llevado a la oposición a otra fase. La calle 

protesta, mientras los partidos han registrado una moción de censura.

La reforma de las pensiones ya 
está aprobada, pero la calma 
dista mucho de llegar al Esta-
do francés. El decretazo del 

jueves ha encendido la calle, 
facilitando la unidad sindical y 
legitimándola a ojos de la po-
blación. 91 diputados presen-

taron ayer una primera mo-
ción de censura que, sin em-
bargo, requerirá votos de la 
formación de Macron.  >2-3

REACCIÓN El Movimiento de Pensionistas tilda de «rácana» la reforma de Escrivá >3

TAV Urkullu se enrabieta con París y califica de «capricho» el retraso galo >11

Mehatxuen 
inguruan, 
Garamendi 
sailburuak 
azalpenik ez

Azken bi asteotan gerta-
tu bezala, parlamenta-
rien galderei muzin egi-
nez, Olatz Garamendi 
Gobernantza Publiko eta 
Autogobernuko sailbu-
ruak atzo ez zuen ezer 
argitu Gasteizko Legebil-
tzarrean egindako osoko 
bilkuran. Etika Batzor-
dearen aurrean salaketa 
jarri zuen pertsonaren 
a n o n i m o t a s u n a r e n 
urraketaren inguruan 
galdetu zion EH Bilduk, 
baita pertsona honek sa-
laketa jarri eta gero jaso 
zituen mehatxuen ingu-
ruan ere, baina erasora 
jo zuen Lakuako ardura-
dunak.>4-5

La flota de bajura pesca dos millones de 
kilos de verdel y 1,1 millones de anchoa  
Fotografía: Juan CARLOS RUIZ | FOKU

 

En la primera descarga de entidad de la temporada, la flota pesquera de Gipuzkoa y 

Bizkaia ha dejado en los puertos vascos considerables cantidades de verdel y anchoa. La 

primera especie contará a partir de ahora con la identificación Eusko Label, una 

etiqueta que ya lucen el atún, el bonito y la propia anchoa. >17

Haimar AREJITA y Gaizka SALAZAR GATIBU

«En el estudio se nota  
el saber acumulado»

Gatibu presentará hoy en Mi-
ribilla su último disco: “EH 
Distopikala”. Luego saldrán de 
gira fuera, pero regresarán a 

las plazas vascas en verano. 
Dos de sus componentes rela-
tan el proceso de elaboración 
de este trabajo. >6-7

El Athletic vence tras un 
buen partido a domicilio 
en Valladolid (1-3) >22

MAITE UBIRIA Abiadura handiaren gainean akats gehiago ez egitea 
ARMADA EZKUTUA Emakumeek erresistentzian izan zuten 
garrantziaren hiru adibide PELLO OTXANDIANO Bi norabide 
IKUSMIRA Aurpegi ilunak, akordio pozgarria sinatzeko POBREZIAREN 
ONDORIOAK Nigerreko hamar haurretatik lau ez dira erregistratzen

KOMIKIGINTZA  

Euskarazko komikien loraldia: 
argitalpena bikoiztu egin zen iaz


