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EL PARTIDO, LO DE MENOS
Un ertzaina murió en pleno dispositivo 
previo al encuentro del Athletic P23

Miles de pensionistas reclamaron ayer una 
prestación mínima de 1.080 euros en una 
multitudinaria manifestación celebrada en 
Bilbao para exigir la actualización conforme 
al IPC anual y no al 0,25% que estableció el 

Gobierno central. Las calles y plazas de toda 
España se llenaron para exigir el fin de las 
«pensiones miserias» e incluso los manifes-
tantes en Madrid lograron desbordar el débil 
cordón policial. FOTO: EFE P4 y P8

MILES DE PENSIONISTAS SE 
MOVILIZAN POR UNA SUBIDA 
DIGNA DE LAS PRESTACIONES

El «rechazo» a los ‘ongi 
etorris’ causa una nueva 
brecha entre los partidos

El rechazo a los homenajes de 
bienvenida a los presos de ETA a 
su salida de prisión volvió a poner 

ayer en evidencia la división de 
los partidos con representación 
en el Parlamento vasco. PNV, 
Elkarrekin Podemos y PSE-EE sa-
caron adelante una iniciativa que 
no logró el apoyo de EH Bildu ni 
del PP, que solo respaldó uno de 
los seis puntos de la moción pre-
sentada. El texto finalmente apro-
bado cree que los ‘ongi etorris’ su-
ponen una «revictimización para 
las víctimas», algo que también 
los ‘populares’ comparten. La iz-

quierda abertzale volvió a des-
marcarse porque considera que 
este tipo de celebraciones están 
basadas en el derecho a la libertad 
de expresión. P6

El Parlamento vasco 
aprobó una iniciativa 
para censurarlos, pero 
el texto contó con la 
oposición de EH Bildu y 
la abstención del PP EDITORIAL

El fin de ETA
P14

El régimen de Bachar Al Asad 
ataca por tierra Guta y deja 
más de 70 civiles muertos P11

El Ayuntamiento 
de Bilbao se 
planta y pone fin a 
la brecha salarial 
El Pleno del Consistorio bilbaíno 
aprobó ayer una iniciativa en la 
que se compromete a velar por 
que los nuevos contratos se ha-
gan siempre con la garantía de 
igualdad por motivos de género. 
La medida tuvo el apoyo de PNV, 
PSE-EE, PP y Udalberri, mientras 
que EH Bildu y Goazen, el grupo 
que impulsó el texto, se abstuvie-
ron al no ver cumplidas todas sus 
condiciones. P2

Pedro Sánchez. Avisa 
de que España está 
viviendo «una ola 
neoconservadora y 
neocentralizadora» P9

Tribunal de 
Estrasburgo. Autoriza 
el despido a mujeres 
embarazadas en el 
contexto de un ERE P16

ARCO SE RETRACTA TRAS LA 
CENSURA DE UNA OBRA P19


