
AP-8 Peajerik Ez plataformak Boroako bidesaria kentzea eskatu 
zuen abenduko udalbatzarrean. EH Bilduko eta Hiri Ekimeneko 
zinegotziok mozioa babestu genuen, baina EAJk eta PSEk kontra 
bozkatu zuten, autopista doanekoa izateko eskaria atzera botata.
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amorebieta-etxano

Beste herri batzuetan bizi izan dituzten esperientziak aintzat 
hartuta, EH Bildun badaukagu eskarmentua aurrekontu 
parte-hartzaileak abian jartzeko prozesuen inguruan. 
Zalantzarik gabe, albiste ona da Amorebieta-Etxanon 
ere aurrekontuak osatzeko prozesua herritarrei irekitzeko 
borondatea adierazi izana. Poztasuna eragin digu erabakiak. 
Dirudienez, urrun gelditu da 2011. urriaren 14ko osoko 
bilkura, zeinetan alderdi bereko alkateak esan zigun 
herritarren parte-hartzea “utopia” eta “mistizismoa” 
zela. Egungo alkatearen eta Ogasun zinegotziaren aurrean 
esan zituen hitzok David Latxagak eta euretako inork ez 
zuen txintik adierazi, ezta Latxagaren hitzei ñabardura 
egiteko ere.
Baina, urte luzeetan “utopia” izan dena, zergatik izango da 
posible datorren urtean? Agian, 2019an udal-hauteskundeak 
izango direlako? Tamalez, gu konbentzituta gaude hau 
guztia EAJren mugimendu elektoralista bat baino ez 
dela.
Esperientziak erakutsi digun horretatik abiatuta, beraz, 
hainbat dira Gobernu Taldeari planteatzen dizkiogun 
galderak, orain arte ez baitzaigu abiatu nahi duten prozesu 
horren inguruko xehetasunik eman. 
Oinarrizkoenetik abiatuta, zenbat herritarrek hartuko 
dute parte prozesuan? Erabat irekia izango da ala irizpide 
konkreturen bati jarraiki aukeratuko dira bertan parte 

hartu ahal izango duten herritarrak? Gazte eta adindunen 
papera zein izango litzateke? Eta udal-langileeena?
Era berean, jakin badakigu herria zenbat eta handiagoa 
izan orduan eta denbora gehiago behar dela. Gurea herri 
txikia ez dela kontuan hartzen badugu, argitu beharrekoa da 
prozesuak izango duen iraupena. 
Eta, prozesuaz ari garela, zer da bertan erabakiko dena, 
udal aurrekontua bere osotasunean? Inbertsioak? 
Inbertsioen zati bat edo liberatuen soldatak?
Puntu garrantzitsua da, nola ez, auzoek izango dituen 
pisua argitzea, inbertsiorik gabe gelditu ez daitezen eta, 
noski, prozesu horiek herritarren beharrei egokitutako 
ordutegi batean egitea ere ez da txikikeria. 
Kanpoko enpresaren batek parte hartuko duen eta, 
hala izatekotan, zein modutan lan egingo duen zehaztea 
ezinbestekoa da. 
Benetako parte-hartzea bermatzeko neurriak hartu ezean, 
urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta lau. 

Aurrekontu parte-hartzaileetarako bidean,
asko dira galderak
EH Bildutik hainbeste urtetan aldarrikatu dugu aurrekontuen diseinua herritarren parte-hartzeari 
irekitzearen beharra eta, azkenik, Gobernu Taldeak aditzera eman digu prozesua abian jarriko 
duela. Albiste ona da, bistan denez, baina galdera asko datozkigu, ez baitzaigu esan zeintzuk 
izango diren emango diren urratsak. 

Zenbat herritarrek hartuko dute 
parte? Nola aukeratuko dituzte? 
Zer erabakiko dute? Noiz hasiko da 
prozesua? Zenbat iraungo du?
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EH Bildu tiene amplia experiencia en este tipo de procesos 
en base a las situaciones vividas en diferentes municipios. 
No cabe duda de que la decisión de abrir a la ciudadanía el 
proceso de decisión de los presupuestos es una buena noticia.
Lejos queda ya, al parecer, aquel pleno de octubre de 2011, 
en el que el entonces alcalde, David Latxaga, describió la 
participación ciudadana como “utopía” y “misticismo”, sin 
que, por cierto, el actual alcalde ni el concejal de Hacienda, 
matizara siquiera esas palabras. 
Lamentablemte, todo esto indica que se trata de un 
movimiento electoralista del PNV de cara a las elecciones 
municipales que se celebrarán el año que viene. Solo así se 
entiende que aquello que hasta ahora ha sido “una utopía” 
en 2019 sea posible. 
Obviamente, es positivo el paso que se ha anunciado, 
pero resulta imprescindible responder a una serie de 
interrogantes que se nos plantean en base a esa experiencia 
a la que antes hacíamos referencia. 

Comenzando por lo más básico, es necesario saber cuántos 
serán los vecinos y vecinas que participarán en el 
proceso y si este será abierto o las personas deberán cumplir 
determinados criterios. 
Además de la necesidad del deber de aclarar el papel 
que jugarían los y las jóvenes, las personas mayores o los 
trabajadores municipales, nos preguntamos cuánto duraría 
ese proceso, sobre todo teniendo en cuenta que Amorebieta-
Etxano no es un municipio pequeño ni en extensión ni en 
población, lo que obligaría a comenzar el procedimiento con 
el tiempo sufi ciente. 
No podemos obviar otras cuestiones como el peso que deben 
tener los barrios ni, por supuesto, qué será lo que se decida 
en ese proceso (el presupuesto en su totalidad, la totalidad 
de las inversiones, una parte de ellas…).
Si no se garantiza una participación real, mucho ruido y 
pocas nueces. 

EH Bilduren
informazio buletina

Preguntas que surgen en el camino hacia los 
presupuestos participativos

ehbilduzornotza.eus

El Ayuntamiento pondrá fi nalmente en marcha un proceso de presupuestos participativos, como 
durante tantos años hemos reivindicado desde EH Bildu. Nos alegra que fi nalmente se haya 
dado el paso, aunque resulta inevitable plantear numerosas interrogantes, ya que no se nos ha 
explicado de qué manera se desarrollará ese proceso. 

¿Cuántas personas participarán? 
¿Cómo se hará la elección? ¿Qué 
decidirán? ¿Cuánto durará el 
proceso?

EAJ-PSE Udal Gobernuak 1,3 milioi euro 
(aurrekontuaren % 5a) xahutuko ditu San Miguel 
kalearen itxura aldatzen

El Gobierno Municipal de PNV y PSE gastarán 1,3 
millones de euros, el 5 % del presupuesto, en cambiar 
la imagen de la calle San Miguel.



4

AP-8 Peajerik Ez plataformak aurkeztutako mozio bat 
eztabaidatu zen abenduko osoko-bilkuran. Amorebieta-
Etxanoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari Boroako bidesaria 
kentzeko eska diezaiola galdegiten zuen testuak.
Amorebieta-Etxano eta Erletxe arteko autopista tartea (0,85 
euro) autopista sareko garestienetakoa dela ohartarazten 
du plataformak.
Gainera, Amorebieta-Etxanotik Durangorako noranzkoan, 
bidesaria 2,2 eurokoa dela kritikatzen du, hau da, Bilbotik 
Durangora joateko kobratzen den zenbateko bera.
Horrenbestez, peaje hori injustua dela eta zornotzarrok 
diskriminazio ekonomikoa jasaten dugula salatu eta 
Boroako bidesaria kentzea eskatu zuen AP-8 Peajerik Ez 
plataformak.
Argudio ekonomiko horiek gure eginda eta autobidea doakoa 
izateak ibilgailuz gainezka dagoen errepide generala 
husten lagun dezakeela eta autobidearen inguruan dauden 
auzoak (San Antonio, Montorra, Euba eta Berna) berpizteko 

ekimenak abiarazteko aukera emango lukeela konbentzitua 
gaudelako, EH Bilduko eta Hiri Ekimeneko zinegotziok (8 
boto) mozioa babestu genuen, baina EAJk eta PSEk kontra 
bozkatu zuten (9 boto), AP-8 autopista doanekoa izateko 
ekimena geldiarazita.
Plataformaren eskaria atzera botata, jeltzaleek eta sozialistek 
beste mozio bat aurkeztu zuten, hilean gehienezko gastu 
muga bat ezarrita, autopistako bidesariak mantentzea 
defendatuz.
Aldundiari Bizkaiko azpiegitura guztiak sistema bakarrean 
integra ditzala ere galdegin zuten testu horretan, baina 
horretarako Espainiako Gobernuak AP-68 autopista 
kudeatzeko eskumena euskal erakundeen esku utzi beharko 
luke lehenengo.
Esan gabe doa mozio honek egin zuela aurrera, EAJren eta 
PSEren aldeko botoekin. Beraz, denak orain arte bezala 
jarraituko du, herritarrok peaje injustuak ordaintzen segitu 
beharko dugu.

Boroako peajea kentzearen kontra agertu dira 
EAJ eta PSE
AP-8 Peajerik Ez plataformak Boroako bidesaria kentzea eskatu zuen azkeneko udalbatzarrean. 
EH Bilduko eta Hiri Ekimeneko zinegotziok mozioa babestu genuen, baina EAJk eta PSEk kontra 
bozkatu zuten, autopista doanekoa izateko eskaria atzera botata.

AP-8

EAJ-PNV
PSE BIDESARIA

PEAJE
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En el pleno del pasado mes de diciembre se debatió una 
moción presentada por la plataforma AP-8 Peajerik Ez, en 
la que se instaba al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano a 
pedir a la Diputación Foral de Bizkaia la supresión del peaje 
de Boroa.
La plataforma subrayó que el tramo de autopista entre 
Amorebieta-Etxano y Erletxes (0,85 euros) es uno de los 
más caros de la red viaria.
Criticó, además, que desde Amorebieta-Etxano hacia 
Durango el peaje es de 2,2 euros, es decir, la misma 
cantidad que se abona desde Bilbo a Durango.
Por ello, la plataforma considera que el peaje es injusto y 
que los vecinos y las vecinas de Amorebieta-Etxano sufrimos 
discriminación económica.
Haciendo nuestros esos argumentos y añadiendo que abrir 
la autopista ayudaría a revitalizar los barrios que están 
a su alrededor (San Antonio, Montorra, Euba y Berna) y a 
liberar la tan saturada carretera general, los y las ediles 
de EH Bildu e Hiri Ekimena (8 votos) apoyamos la moción, 
pero PNV y PSE (9 votos) se posicionaron en contra, 

paralizando por tanto la reclamación por la gratuidad de la 
AP-8.
Ambos partidos presentaron otra moción en la que 
defendían mantener los peajes, estableciendo un límite de 
gasto mensual.
En ese mismo texto, pedían también a la Diputación la 
integración de todas las infraestructuras en un único sistema, 
aunque para ello el Gobierno español debería primero ceder 
la gestión de la AP-68 a las instituciones vascas.
Huelga señalar que la moción salió adelante con los votos 
de PNV y PSE, de modo que todo continuará como hasta 
ahora y deberemos seguir pagando este peaje injusto.

PNV y PSE rechazan la eliminación del peaje de 
Boroa y la gratuidad de la autopista AP-8
La plataforma contraria al peaje de la AP-8 llevó al pleno de diciembre la solicitud de eliminar 
el peaje de Boroa. Los concejales de EH Bildu, así como los de Hiri Ekimena, nos posicionamos a 
favor, mientras que PNV y PSE votaron en contra de la petición de gratuidad.

EH Bilduren
informazio buletina

El tramo de autopista entre 
Amorebieta-Etxano y Erletxes 
(0,85 euros) es uno de los más 
caros de la red viaria.



En esas notas que luego vemos publicadas tanto en medios de 
gran difusión como en revistas y periódicos locales, PNV y PSE 
siempre “olvidan” mencionar lo que dicen, hacen y votan los 
representantes de EH Bildu e Hiri Ekimena. 
El PNV considera que el Ayuntamiento es de su propiedad y “olvida” 
que el Ayuntamiento lo conforman 17 concejales: 8 del PNV, 6 de 
EH Bildu, 2 de Hiri Ekimena y 1 del PSE-EE. Con esta forma de 
actuar el Gobierno Municipal confunde a la ciudadanía y oculta una 
parte de la verdad. 
La solución es bien sencilla: que las notas que se envían a 
los medios en nombre del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
incluyan la versión de los grupos de la oposición o, por el contrario, 
si como hasta ahora solo van a decir lo que hacen el PNV y el PSE, 
que las notas vayan fi rmadas en nombre de jeltzales y socialistas. 
Lamentablemente, todo apunta a que el PNV 
seguirá mezclando intencionadamente Gobierno 
Municipal con Ayuntamiento. En el pleno del 
22 de diciembre de 2017, el alcalde Andoni 
Agirrebeitia ya dejó bien claro quién manda 
aquí: “Nosotros hacemos nuestra comunicación, 
la del Gobierno, vosotros hacéis la vuestra y 
punto. No hay más”.
Y luego está el caso de la revista Hilero, que 
se dedica a copiar y a pegar las notas de 
prensa del PNV y colabora, intencionadamente 
o no, en esa tarea de silenciar a los partidos de 
la oposición. 

Komunikabide handietan nahiz herriko aldizkarietan argitaratzen 
dituzten oharretan, EAJk eta PSEk beti “ahazten” dute kontatzea 
EH Bilduko edo Hiri Ekimeneko zinegotziok esan, egin edo bozkatzen 
duguna. 
EAJk uste du udaletxea berea dela eta “ahaztu” egiten zaio 
Amorebieta-Etxanoko Udala 17 zinegotzik osatzen dugula: 
EAJk 8 ditu, EH Bilduk 6, Hiri Ekimenak 2 eta PSEk 1. Komunikazio 
estrategia honekin Udal Gobernua herritarrak nahasten ari da eta 
egiaren zati bat ezkutatzen du.
Konponbidea erraza da: Amorebieta-Etxanoko Udalaren izenean 
komunikabideetara igortzen diren oharretan oposizioko taldeen 
iritziak jasotzea edo, EAJk eta PSEk egin dutena soilik kontatuko 
badute, oharrak jeltzaleen eta sozialisten izenean sinatuta joan 
daitezela. 
Tamalez, EAJk Udal Gobernua eta Udala nahasten jarraituko duela 
uste dugu. 2017ko abenduaren 22ko osoko bilkuran, Andoni 
Agirrebeitia alkateak argi utzi zuen nork agintzen duen 
hemen: “Guk gure komunikazioa egiten dugu, gobernukoa. Zuek 
egin zuen komunikazioa eta kito. Ez dago besterik”.
Honekin guztiarekin lotuta, Hilero aldizkariaren kasua salatu 
behar dugu enegarrenez. EAJren oharrak kopiatzera eta pegatzera 
mugatzen du bere lana eta, ondorioz, oposizioko taldeak isilarazteko 
estrategian laguntzen du, nahita edo ez. 

Está claro que cada cual en su medio publica lo que quiere. El 
problema es que el Hilero recibe subvenciones del Ayuntamiento 
y el Ayuntamiento no es solo el PNV. Tampoco es el Gobierno 
Municipal PNV-PSE. El Ayuntamiento somos todos, también los y 
las concejalas de EH Bildu e Hiri Ekimena, que representamos a 
una parte importante de Amorebieta-Etxano. 
La revista Hilero oculta la labor de los grupos de la oposición 
en los plenos y en las diferentes comisiones. No detalla en 
sus noticias las opiniones y los argumentos que ofrecemos para 
apoyar o rechazar proyectos y tampoco explica los planes que salen 
adelante a iniciativa de EH Bildu. 
La revista Hilero recibe dinero de todos los vecinos y vecinas de 
este pueblo (24.200 euros al año) y la ciudadanía, sea votante 
de un partido u otro o no vote a nadie, tiene derecho a estar bien 

informada.
En este caso la solución también es sencilla: que 
desde la Revista Hilero hablen también con los 
representantes de EH Bildu antes de publicar 
tal cual una nota del PNV, algo que no hacen 
desde hace muchos años.
Cualquier profesional del periodismo sabe que 
antes de redactar una noticia hay que recabar 
información y que para ello es imprescindible 
hablar con todas las partes implicadas. 
No decir toda la verdad es una forma de mentir, 
de desinformar y manipular a la sociedad. 

Norberak bere komunikabidean nahi duena argitaratzeko eskubide 
oso dauka. Hori argi dago. Arazoa da Hilero aldizkariak Udalaren 
diru-laguntzak jasotzen dituela, eta Udala ez da EAJ bakarrik. 
Udala ez da EAJk eta PSEk osatzen duten Gobernua soilik. Udala 
EH Bilduko eta Hiri Ekimeneko zinegotziok ere osatzen dugu, eta 
Amorebieta-Etxanoko herritarren zati handi bat ordezkatzen dugu. 
Oposizioko taldeok plenoetan eta batzorde ezberdinetan 
egiten dugu lana ezkutatzen du Hilerok. Egitasmo bat babesteko 
edo atzera botatzeko erabiltzen ditugun argudioak ez ditu azaltzen 
eta EH Bilduren ekimenez aurrera atera diren proiektuak ez ditu 
aipatzen. 
Hilero aldizkarian EAJk eta PSEk soilik dute hitza. Baina aldizkari 
horrek zornotzar guztion dirua jasotzen du (24.200 euro urtero) 
eta herritarrek ondo informatuta egoteko eskubidea dute, botoa 
alderdi bati, besteari edo inori eman arren. 
Kasu honetan ere konponbidea erraza da: Hilerok EH Bilduko 
ordezkariekin ere hitz egitea, EAJk bidalitako ohar bat bere 
horretan publikatu aurretik. Tamalez, aldizkari horrek urteak 
daramatza gurekin berbarik egin gabe.
Kazetari profesionalek jakin badakite albiste bat idatzi aurretik 
informazioa bildu behar dela eta horretarako ezinbestekoa dela 
gai horretan inplikatutako alde guztiekin hitz egitea. 
Egia osoa ez kontatzea gezurra esateko modu bat da, gizartea 
desinformatzeko eta manipulatzeko modu bat. 

El Gobierno Municipal PNV-PSE y la revista Hilero 
silencian a la oposición

EAJ, PSE eta Hilero aldizkaria EH Bildu isilarazten 
ari dira

El Gobierno Municipal formado por PNV y PSE envían a los medios de comunicación notas de prensa con la fi rma del 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, pero obviando siempre a los grupos de la oposición: EH Bildu e Hiri Ekimena. 

EAJk eta PSEk Amorebieta-Etxanoko Udalaren izenean bidaltzen dituzte oharrak komunikabideetara, baina ohar 
horietan ez dituzte inoiz oposizioko taldeak (EH Bildu eta Hiri Ekimena) aipatzen. 
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EH Bilduren
informazio buletina

Amets eta Naia, 
Zornotzako 
‘motxiladun umeak’

ehbilduzornotza.eus
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Ametsek hiru urte ditu eta Amaia Sarrionandia 
zornotzarraren eta Sebas Lasa donostiarraren semea 
da. Sebas Lasak 20 urte daramatza espetxean, gaur 
egun Villenako kartzelan dago, Alacanten, Zornotzatik 
738 kilometrora.
Dispertsioaren ondorioz, azken 20 urteotan ia 
hamabostean behin izan da errepidean Amaia, eta bi 
istripu izan ditu kartzelara bidean.
Amarekin batera errepidean bidai luzeak egiteaz gain, 
kartzelaren gordintasunera ere ohitu behar izan da 
Amets: espetxeko arau bereziak, ateak itxi eta irekitzen 
dituzten gizonak...
Naiak 8 urte ditu eta Irantzu Zabala zornotzarraren eta 
Gorka Palacios preso durangarraren alaba da. Naiak ez 
du bere aita aske ezagutu eta hilero joaten da kartzelara 
aita bisitatzera.
Gorka Palaciosek 14 urte daramatza kartzelan, Saint 
Maurreko espetxean (Frantzia), Zornotzatik 638 
kilometrora. Sakabanaketa politika Irantzu eta Naiaren 
bizimodua baldintzatzen ari da. 
Hilean bi eskola egun galtzen ditu Naiak aita 
bisitatzeagatik, eta bere bizitza zeharo baldintzatuta 
dago, are gehiago handitzen doan heinean: ikastaroak, 
lagunak… Hainbat gauzari uko egin behar dio aita ikusteko 
horren urrun joan behar duelako.
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Irantzu Zabalari eta Amaia 
Sarrionandiari egindako elkarrizketak 
gure webgunean dituzue eskuragarri 
www.ehbilduzornotza.eus

Más información en las 
entrevistas realizadas a Irantzu 
Zabala y a Amaia Sarrionandia 
en www.ehbilduzornotza.eus 

‘Los niños y niñas de la mochila’ de Zornotza
La zornotzarra Amaia Sarrionandia es la pareja del preso 
donostiarra Sebas Lasa, y tienen un hijo de 3 años, Amets. 
Sebas Lasa lleva 20 años en prisión, y actualmente se 
encuentra en la cárcel de Villena (Alicante), a 738 
kilómetros de Zornotza. 
Amets y Amaia viajan casi una vez cada 15 días hasta 
Alicante para poder visitar a Sebas, exponiéndose a largas 
horas en la carretera y a las duras condiciones en las que se 
realizan las visitas.
Además, Amaia ha sufrido dos accidentes camino a la 
prisión.
Naia es la hija de la zornotzarra Irantzu Zabala y del preso 
durangarra Gorka Palacios. Naia tiene 8 años y solo ha visto 
a su padre en prisión, ya que éste lleva 14 años encarcelado. 

Actualmente está en la cárcel de Saint Maur (Francia), a 
638 kilómetros de Zornotza. 
La política de dispersión está condicionando las vidas de Naia 
e Irantzu. Naia pierde dos días de clase para poder ir a 
visitar a su padre y con el paso de los años cada vez son más 
las cosas (cursos, actividades extraescolares, amistades…) a 
las que tiene que renunciar para seguir viajando y viendo a 
su padre. 



Tfnoa: 672 108 838 
E-posta: zornotza.ehbildu@gmail.com zabaldu

ehbilduzornotza.eus

Zure etxeko atarian eta sarean Sare sozialetan:
twitter.com/EHBilduZornotza 
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Por parte del sr. alcalde de Bilbao hemos oído que el que la 
hace la paga y que esto es un fracaso social. No ha podido 
ser más inoportuno con sus palabras, lo cual es muy 
preocupante. Estos hechos refl ejan un fracaso institucional 
muy serio, el cual corrobora con sus declaraciones.
El que la hace la paga. MENTIRA. Pero, además, el objetivo 
no debería ser ese, sino, que no la 
haga.
No se debe culpar a la sociedad. Hay 
que ser consecuente y asumir su 
responsabilidad y la del resto de las 
instituciones, que son las que han 
fracasado.
Los máximos responsables del 
Ayuntamiento, Diputación, Educación, 
en vez de echar balones fuera o esconder 
la cabeza debajo del ala, deberían hacer una autocrítica y 
ponerse a trabajar de forma seria para que hechos como 
estos no se repitan. 
Los comportamientos de estos jóvenes, no son cosa de un 
día para otro. Desde diferentes ámbitos ya se había dado 
trasladado a las instituciones públicas de los problemas que 
estaban creando algunos menores. La cara de sorpresa de 
algunos representantes institucionales es falsa, ya lo 
sabían.
Estos graves hechos han destapado una realidad, que es 
que la sociedad, padres, madres, jóvenes, barrios, trabajadores 
sociales, profesorado, llevan tiempo sufriendo, y denunciando 
situaciones muy violentas, quedando claro ante todos, que la 

respuesta por parte de las instituciones ha sido nula o errónea, 
vistos los resultados. Y esto es una realidad, no es crear alarma 
social.
Lo que sí crea alarma social son las declaraciones de algunas 
autoridades.
Menores de edad que no acuden a clase, que amenazan a 

profesores, profesoras, compañeros 
y compañeras. Menores de edad 
que delinquen de forma reiterada. 
Trabajadores sociales que no son 
escuchados. Asociaciones vecinales 
ninguneadas. 
La solución a este problema no viene 
dada por poner más policía en la calle. La 
solución debe ser una respuesta integral.

Las instituciones deben dotar de instrumentos a los 
profesionales de la educación, de la salud, de los servicios 
sociales, y escucharles, porque son profesionales y saben 
de qué hablan, para que puedan trabajar con estas personas 
y reorientar sus comportamientos incívicos.
Desgraciadamente vivimos en una sociedad, en la que 
la prevención no es una prioridad en la mayoría de los 
campos, como el laboral, social o sanitario, teniendo ello 
unas consecuencias nefastas para todos y todas. Invertir en 
prevención es una muy buena inversión.
Desde la sociedad, lo que exigimos son políticas de verdad, 
no de campaña electoral, con medidas que reinserten, 
reorienten y ayuden a corregir conductas que solo producen 
daño y dolor.

Fracaso institucional

Iritzia 
Txaro Marquinez  |
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En los últimos meses, las alarmas han saltado de una forma estridente. La razón: tres personas 
muertas a manos de menores de edad, robos, palizas… ¿A qué se está esperando para que se dé una 
solución a esta y a otras lacras sociales?
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