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El Govern descarta elecciones para evitar el 155
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Las parejas de Sànchez y Cuixart relatan a ‘The Washington Post’ cómo viven su encarcelamiento
La imposición del 155 más extremo aboca a Catalunya al todo o nada
Atxiloketen aurka, 155aren aurka... eta errepublikaren alde
Madrid usurpa el Govern, Hacienda, el Parlament, los Mossos y TV3
Carme Forcadell: «El Parlament no dará ni un paso atrás pese al golpe de estado de facto»
Junqueras llama a defender la democracia «ante el totalitarismo»; la CUP a no dar «ni un paso atrás»
Urkullu califica de «extrema y desproporcionada» la medida y muestra su apoyo a la Generalitat
Arnaldo Otegi: «Cesar un Gobierno elegido democráticamente es un golpe de Estado»
Declaración institucional de Carles Puigdemont [.PDF]
Medidas del artículo 155 adoptadas por el Consejo de Ministros [.PDF]

EDITORIALAK: O se articula la mayoría social democrática vasca o la resignación devendrá en rendición

MUNDUA
Dastis en la BBC: «Para nada hubo una situación de brutalidad el 1-O, el uso de la fuerza fue
provocado»

El ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, ha rechazado que las FSE ejercieran
«brutalidad» el pasado 1-O y ha afirmado que el uso de la fuerza «fue provocado». Además, ha
añadido que muchas de las imágenes que se difundieron aquel día fueron «fakes», es decir, falsas.
MUNDUA
El frente económico, realidades y datos frente a mitos y propaganda
Isidro ESNAOLA | GARA
Apenas hubo debate sobre la independencia económica de Catalunya hasta que la posibilidad se
ha vuelto real tras el referéndum. Y mucha es la propaganda que desde entonces se está haciendo
con el tema. Estas preguntas y respuestas arrojan luz sobre la realidad y permiten exponer algunos
datos.
EUSKAL HERRIA
EH Bildu: «Herritarren mandatua betetzea delitutzat jo nahi izatea oso joko zikina da»

EUSKAL HERRIA
Cientos de goierritarras dan la mano a Catalunya
02:24
Una cadena humana ha unido Lazkao y Ordizia con Beasain. Bajo el lema «¡Con Cataluña, nosotras
y nosotros también decidiremos!», alrededor de 3.000 goierritarras han mostrado su apoyo y
solidaridad al pueblo catalán.
Getxon, Portu Zaharretik A-5eko galdeketan parte hartzeko dei jendetsua
EUSKAL HERRIA
Piden en Ondarroa la excarcelación de Iparragirre
NAIZ

Miles de personas han marchado este domingo en Ondarroa para pedir la puesta en libertad de Ibon
Iparragirre, preso vasco gravemente enfermo. Según los últimos informes sobre su salud, este
cuenta solo con 20 defensas.
EUSKAL HERRIA
Pablo Lorente: «Los impulsores del TAV se cargan el ferrocarril público»
Martxelo DÍAZ | GARA
Sustrai Erakuntza ha presentado la propuesta de Tren Público y Social (TPS) como alternativa al
TAV para garantizar que el ferrocarril vertebre Nafarroa garantizando el transporte de mercancías y
viajeros a localidades tras años de falta de inversión en las vías convencionales.
EUSKAL HERRIA
Peticiones de más de 600 años de prisión por defender los derechos de los presos

Los 48 procesados por la Audiencia Nacional por su labor en defensa de los derechos de las
personas presas han informado sobre las «altísimas» peticiones fiscales que afrontan: la Fiscalía
pide para cada uno de ellos entre ocho y 20 años de prisión.
MUNDUA
Elecciones en Argentina, la grieta y Santiago Maldonado
Fernando Vicente Prieto | GARA

Desde el 1 de agosto hasta el 20 de octubre de 2017, una gran parte del pueblo argentino se hizo una
pregunta que encontró eco en todo el mundo y fue inmortalizada con la etiqueta
#DóndeEstáSantiagoMaldonado. Fueron 81 días de versiones cruzadas e incertidumbre, que
coincidieron –casi exactamente– con el cronograma electoral.
• La familia confirma que el cuerpo encontrado en el rió Chubut es el de Santiago Maldonado
MUNDUA

Andrej Babis, el eurófobo «Trump checo», vence en las elecciones legislativas
GARA | GARA

La eurofobia y el discurso antiinmigración han sido los puntos comunes de varios de los partidos en
liza en las elecciones en la República Checa, en los que el venció con claridad el movimiento
populista ANO del millonario Andrej Babis, calificado como «el Trump checo». El otro hecho
relevante fue el avance espectacular del partido de ultraderecha SPD, aún más extremo en sus
posturas antiinmigración, y la debacle socialdemócrata.
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Multitudinaria marcha en Barcelona AFP

REACCIÓN CIUDADANA ANTE EL 155

«Declaremos la independencia» Ion TELLERIA

Tras el anuncio de Mariano Rajoy del asalto a la autonomía, preguntamos en Barcelona.
NAIZ+
«Forget Catalonia. Save Europa»

Irakurriena

INFO / Euskal Herria
Peticiones de más de 600 años de prisión contra 48 procesados por defender los derechos de
los presos

INFO / Mundua
Asalto total a la autonomía catalana: se cesará a todo el Govern

INFO / Mundua
El 155 Canario: «Madrid se va a enterar de lo que vale un peine»

INFO / Euskal Herria
Los 48 procesados por su labor en defensa de los derechos de los presos afrontan «altísimas»
peticiones fiscales

Ikusi albiste gehiago

Intolerantes al progreso
REPORTAJES
2017/10/22 | Ruido/Zoom
Un móvil, el wifi del vecino, el microondas, un perfume o un insecticida podrían enfermarnos. La
electro-hipersensibilidad y la sensibilidad química múltiple...
REPORTAJES
2017/10/22 | Maddi Txintxurreta Orbelak ezkutatzen dituen altxorrak
IRITZIA
2017/10/22 Jaberik gabeak
REPORTAJES
2017/10/22 | Pablo González Recuerdos de niñez de un «Homo Sovieticus»
IRITZIA
2017/10/22 Penak, sailka
REPORTAJES
2017/10/22 | Pablo L. Orosa Slums, territorio de artistas
REPORTAJES
2017/10/22 | Celine Cornu A la sombra del bosque vertical

Ikusi albiste gehiago

Gaubeak mila biztanleko langa berriro
gainditzeko kanpaina jarri du martxan
HERRIA
2017/10/21 | Ion Salgado
Arabako zenbait herri populazio galera nabarmena pairatzen ari dira azken urteotan. Gaubea,
adibidez, mila biztanle baino gutxiago dituzten udalerrien klubea...
HERRIA
2017/10/21 | Pello Otxandiano Non gaude?

ERRITARRAK
2017/10/21 | amagoia.mujika@gaur8.info Ideologia politikoak pisu handia dauka pertsonen arteko
konfiantzan
ATZERRIA
2017/10/21 | Iratxe Urizar Ez dut ezer gaineratzeko
ATZERRIA
2017/10/21 | Nagore Belastegi Martin Jasandako sexu jazarpenaren lekukotzak ematen hasi dira
emakume aktore asko
ERRITARRAK
2017/10/21 | Iker Barandiaran Lekukoaren errima
ERRITARRAK
2017/10/21 | Idoia ERASO «Ohitu naiz mundu guztiko jendearekin egunero komunikatzera, bai
lanean, baita musikaren bitartez ere»
Karrusela
Euskal Herria

Giza kate erraldoia Goierrin, Kataluniari elkartasuna erakusteko
Euskal Herria

Pablo Lorente (Sustrai): «En el tema ferroviario, el Gobierno del cambio está haciendo lo mismo
que UPN, PSOE o PP»
Mundo

Multitudinaria marcha por la libertad y contra el golpe de estado en Barcelona
Mundo

Reacción ciudadana ante el 155: «Declaremos la independencia»
Euskal Herria

Errigora, zubiak eraikitzen
Euskal Herria

‘Pasaiako Badia’, trailerra
Euskal Herria

Aratz Gomez, aske
Euskal Herria

Nekane Txapartegi: «Aitortza nahi dut, pertsonalki eta kolektiboki»
Kultura

Berri Txarrak, ‘Infrasoinuak’
Euskal Herria

Otegi critica a Confebask por no invitar a EH Bildu a un acto
Euskal Herria

«Junts», el grito solidario de Euskal Herria tras el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart
Kultura

‘Errementari’ filmaren trailerra
Euskal Herria

Nafarroa Oinezetik aldarria: «Bikin batin, mundu berri bat egin!»
Kultura

Altzok ez dauka ahazteko Miel Haundi
Euskal Herria

Burrunba martxa Herreratik Intxaurrondora
Euskal Herria

Pausoka, martxan
Mundo

Reacciones en la calle tras la intervención de Puigdemont
Mundo

Prosigue el éxodo de los rohinyás hacia Bangladesh
Mundo

Angela Davis: «Invitadme y volveré para la celebración de la independencia»
Mundo

¿Cómo se gestó el 1-O y cómo se vivió?
Mundo

Angela Davis recuerda su última visita a Euskal Herria en Barcelona
Mundo

Alarde españolista en la manifestación del «No» en Barcelona
Mundo

Manuel Valls: «Si abrimos la caja de Pandora luego será el País Vasco... y después la guerra»
Euskal Herria

Tximeleta eta Altsasu, herri oso bat elkarrekin abesten
Euskal Herria

«La carta que diga cuando tengo que ingresar en la cárcel llegará hoy o el lunes»
Kultura

Glaukomak ‘Gure Kaiola’ lan berriaren bideoklipa aurkeztu du
Euskal Herria

Jendetza bildu da Legazpiko kazeroladan
Mundua

Movilización permanente ante la Jefatura Superior de Policía en Barcelona
Euskal Herria

Donostia también sale a la calle para apoyar a Catalunya
Euskal Herria

Kataluniarekin elkartasuna, Hego Euskal Herriko hiriburuetan
Mundo

Colau, Junqueras, Pacheco, Cuixart... cantan juntos l'Estaca
Mundo

Bomberos catalanes: «Siempre estaremos de parte de la población»
Editoriala
O se articula la mayoría social democrática vasca o la resignación devendrá en rendición
Tasio

Artikuluak
Víctor Moreno
Profesor
Con la patria nos hemos topado
La patria ha vuelto. Y de qué modo. Se trata de una patria que da miedo y, si no lo da, lo produce la
defensa que hacen de ella los que se c...
Filipe Dulucq e Iñaki Egaña
Delegados de LAB de Kutxabank
SOS Kutxabanque
Aunque el área territorial del PNV se circunscriba al conjunto de Euskal Herria, su dinámica
económica es un desastre que ahon...
Joaquín Huércanos
Ingeniero en Química Industrial
Cautelas sobre el metro
Invirtamos dinero en mejorar la vía férrea entre Donostia y Hendaya, en la que el 55% del recorrido

transcurre por vía ú...
Zuzendariari eskutitzak
«Lo que afecta a todos debe ser decidido entre todos»
Martxelo Alvarez
2017/10/20
¿La sedición?
Pedro Mari Usandizaga Añorga
2017/10/20
Diputazioa herritarra kaltetuz
Patxi Aznar Bellido
2017/10/19
Libertad conquistada y libertad otorgada
Javier Orcajada Del Castillo
2017/10/19
Pedro Leoz: recuerdo de un gran hombre
Alvaro Calderón Fernández
2017/10/18
Komunikabideei erantzunez
Gurutze Arregi Mujika | Altsasuko Mugimendu Feministaren izenean
2017/10/18
¿Por qué a «los Jordis»?
Xabier Pérez Herrero
2017/10/18
Mitos
Enric Vivanco Fontquerni
2017/10/18
Administrazio Auzitegiak kolpea Zizur Nagusiari
Fermin Zabaltza Aleman | Administrazioan Euskaraz Taldea
2017/10/18
«Eta faboritoak zeintzuk dira?»
Arrate Beristain
2017/10/17
¿Nos defienden nuestros gobiernos?
Andoni Iriarte | Jubilado (Nabaskoize)
2017/10/17
Historiako eskola I. atala
Karlos Aretxabaleta
2017/10/17
Euskal Herria
• Mobilizazio jendetsu baten eskutik, Tosura itzuli dira erresistentzia mantentzera
• Getxon, Portu Zaharretik A-5eko galdeketan parte hartzeko dei jendetsua
• Urkullu califica de «extrema y desproporcionada» la medida y muestra su apoyo a la
Generalitat
• Arnaldo Otegi: «Cesar un Gobierno elegido democráticamente es un golpe de Estado»
• La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Durango
Mundua
• Madrid usurpa el Govern, Hacienda, el Parlament, los Mossos y TV3
• La imposición del 155 más extremo aboca a Catalunya al todo o nada
• Atxiloketen aurka, 155aren aurka... eta errepublikaren alde

• Las parejas de Sànchez y Cuixart relatan a ‘The Washington Post’ cómo viven su
encarcelamiento
• Trump anuncia que desclasificará los archivos sobre la muerte de John F. Kennedy
Ekonomia
•
•
•
•
•

Trabajadores de Edesa instan a la nulidad del ERE y no descartan la vía judicial
LAB pide que las subcontratas estén en la mesa para «salvar» a La Naval
El centro de formación Forem, de CCOO, presenta concurso de acreedores
El comité de TRW exige el retorno de todos los trabajadores despedidos
Los comités de Edesa y Geyser estudian llevar a los tribunales el ERE de extinción

Kultura
•
•
•
•
•

Paloma Navares reúne su obra en Donostia antes de su adiós
«Saiatu naiz mina agerian uzten, gardena izaten, baina dramarik gabe»
‘Jito Alai’, proyecto que aúna música y danza, reconocido con el Premio Gayarre
Diversas actividades en torno al cuerpo en Iruñea para celebrar el Día de la Biblioteca
Fallece el actor argentino Federico Luppi a los 81 años
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Ordaindu beharreko albisteak
EDUKIA IRAKURTZEKO KLIKATU IZENBURUAN (ez giltzan).
Ikur hau duten albisteak ordaindu beharrekoak dira, harpideduna izan behar duzu horiek
irakurtzeko. Baina erregistratzen bazara, opari gisa ordaindu beharreko albiste bat doan izango duzu
egunero. Informazio gehiago hemen.
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2017/10/22
Historikoa

ZUZENDARIARI ESKUTITZAK
* Reacciones ante abusos empresariales Imanol Arkulari Rodríguez 2017/10/23
* La reversión de las autopistas Javier Orcajada Del Castillo 2017/10/23
* Travesía Enric Vivanco Fontquerni 2017/10/23
* «Lo que afecta a todos debe ser decidido entre todos» Martxelo Alvarez 2017/10/20
* ¿La sedición? Pedro Mari Usandizaga Añorga 2017/10/20
* Diputazioa herritarra kaltetuz Patxi Aznar Bellido 2017/10/19
* Libertad conquistada y libertad otorgada Javier Orcajada Del Castillo 2017/10/19
* Pedro Leoz: recuerdo de un gran hombre Alvaro Calderón Fernández 2017/10/18
* Komunikabideei erantzunez Gurutze Arregi Mujika | Altsasuko Mugimendu Feministaren izenean
2017/10/18
* ¿Por qué a «los Jordis»? Xabier Pérez Herrero 2017/10/18
* Mitos Enric Vivanco Fontquerni 2017/10/18
* Administrazio Auzitegiak kolpea Zizur Nagusiari Fermin Zabaltza Aleman | Administrazioan
Euskaraz Taldea 2017/10/18
Euskal Herria
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Hezkuntza hobetzeko gakoak adostu eta proposatu ditu Hik Hasik
Mobilizazio jendetsu baten eskutik, Tosura itzuli dira erresistentzia mantentzera
Arnaldo Otegi: «Cesar un Gobierno elegido democráticamente es un golpe de Estado»
La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Durango
150 baionarren nahiak bildu dituzte Patxa plaza birmoldatzeko kontsultan

Mundua
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Madrid usurpa el Govern, Hacienda, el Parlament, los Mossos y TV3
La imposición del 155 más extremo aboca a Catalunya al todo o nada
El eurófobo «Trump checo» vence en las elecciones legislativas
Atxiloketen aurka, 155aren aurka... eta errepublikaren alde
Las parejas de Sànchez y Cuixart relatan a ‘The Washington Post’ cómo viven su
encarcelamiento

Ekonomia
•
•
•
•
•

Economía social y solidaria con un enfoque feminista para transformar la sociedad
Trabajadores de Edesa instan a la nulidad del ERE y no descartan la vía judicial
LAB pide que las subcontratas estén en la mesa para «salvar» a La Naval
El centro de formación Forem, de CCOO, presenta concurso de acreedores
Los comités de Edesa y Geyser estudian llevar a los tribunales el ERE de extinción

Kultura
• «Saiatu naiz mina agerian uzten, gardena izaten, baina dramarik gabe»
• La Policía de Los Angeles investiga al productor Harvey Weinstein por violación y abusos
sexuales
• ‘Jito Alai’, proyecto que aúna música y danza, reconocido con el Premio Gayarre
• Diversas actividades en torno al cuerpo en Iruñea para celebrar el Día de la Biblioteca
• Fallece el actor argentino Federico Luppi a los 81 años
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El Betis no se deja sorprender por el Alavés (2-0)
Urrutikoetxea supera a Ezkurdia y pone pie y medio en semifinales
El RETAbet Bilbao Basket pierde en su visita a Tenerife (83-68)
Víctor se impone por la mínima a Olaizola II en Logroño
Osasuna salva un punto con una remontada ante el Barcelona B

