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Una encuesta de Aztiker sobre 
las elecciones del 28 de mayo 
en Nafarroa arroja como resul-
tado un escenario de estabili-
dad entre los grandes bloques 

de la política foral, con una 
mayoría holgada de 30 parla-
mentarios para las formacio-
nes que han dado apoyo al Go-
bierno de María Chivite. Los 

equilibrios internos, sin em-
bargo, varían: PSN pierde uno 
y se queda con 10, EH Bildu ga-
na uno y llega a ocho, empa-
tando con Geroa Bai, que pier-

de uno. Contigo Navarra logra 
cuatro. En la derecha, UPN se 
queda con 15 de los 20 de Na-
varra Suma, el PP con tres y 
Vox irrumpe con dos.  >2-3

La pugna electoral en 
Nafarroa se libra en el 
seno de cada bloque

Los pensionistas vuelven a tomar las calles de Bilbo
Texto: Nerea GOTI  |  Fotografía: Oskar MATXIN EDESA | FOKU

 

Una gran movilización tomó ayer las calles de Bilbo para exigir 1.080 euros de pensión mínima y para advertir de que la lucha 

emprendida por el Movimiento de Pensionistas continúa, cinco años después, con igual vigencia y vigor. En la manifestación 

destacaron, asimismo, que la solución está también en manos de los gobiernos de Iñigo Urkullu y María Chivite. >4-5

Elkarrizketa: 
Iker Irribarria 
Memoria histórica  
La odisea de  
Julio Metauten 

Primeros años  
Guarderías pro naturaleza 
y a prueba de frío 

Estampas  
Por el camino 

IRITZIA: Amaia Uribe / 
Jokin Urain 

ETA GAINERA: Atariak, 
gizartearen aurpegi / 
¡Rubio! ¡Ronda txikito!

ANARI Música y escritora

«Hay gente que me ha seguido sin saber euskara»  >10-11

REPORTAJE >8-9 

El espéculo; una 
historia de violencia 
misógina y otra de 
empoderamiento 
feminista

ENTREVISTA >10-11 
Gioconda Belli: «La 
palabra es 
fundamental, es lo 
que articula nuestros 
sentimientos»

CRISIS BANCARIA >20 

La actuación de la 
administración de 
EEUU genera enfado a 
ambos lados del 
Atlántico  

Hamar urteren 
ondoren, Foro 
Sozialak lekukoa 
eman du: «Bidea 
osatzea falta da»

Foro Sozial Iraunkorrak hamar 
urteko ibilbideari amaiera 
eman zion Donostian, eginda-
ko lan handia gogoratuz, baina 
aldi berean oraindik bidea bu-
katu ez dela nabarmeduz.>6-7


