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Osasuna consigue el triunfo en el estreno liguero frente
al Sevilla (2-1) gracias a un gol de penalti del joven Aimar
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El canterano Aimar Oroz dió la victoria a Osasuna en el estreno liguero de la temporada 2022-23. Chimy Ávila adelantó
inicialmente al equipo rojillo, pero en apenas un minuto el Sevilla ya había igualado el partido. Oroz, de penalti, logró los
primeros tres puntos para el conjunto de Jagoba Arrasate, que marca desde la primera jornada lo que quiere hacer. >22

La AN bloquea permisos
a 130 presos vascos y la
libertad a otros 60
Sare presentó ayer el balance del último
año, en el que se han registrado algunos
avances, pero en el que ha persistido el
bloqueo de la Audiencia Nacional. Insiste en
que no piden ningún «privilegio».

Trece meses después del fin
del alejamiento extremo, 47
presos y presas vascas siguen
en prisiones fuera de Euskal
Herria. Circunstancia a la que
se suma el bloqueo de la Audiencia Nacional española a la
obtención de permisos y al de-
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Trump podría
haber violado
la Ley de
Espionaje al
robar archivos

Twitter vs. Musk, una pelea a
la altura de sus protagonistas
El proceso de compraventa
de Twitter está siendo uno
de los movimientos empresariales más seguidos de los
últimos años. Elon Musk y
Twitter son antagonistas de
talla mayúscula, así como la

pugna que protagonizan y
que se precipita hacia un incierto desenlace. Ambas
partes están haciendo acopio de dinero o de argumentos para que la refriega
no les deje tocados.
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El FBI intenta probar que
Trump, además de robar
los documentos secretos
que le hallaron en casa, ha
obstruido a la Justicia y
eliminado pruebas. >19

recho a la libertad. Así lo recordaron ayer los portavoces de
Sare, que comparecieron ante
la prensa para hacer balance
del último año y exigir tanto
«el fin de la excepcionalidad»
como el del «criterio de lucha
antiterrorista».
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«Minimalismoa
da bidea»
Maitane Ormazabal antolatzaile profesionala minimalismoarekin bat eginda bizi da, kanpoko ordenak barrukoa dakarrela
sinetsita.

KPIak %10etik
gora jarraitzen
du, erregaiak
merkatu arren
KPI kontsumo prezioen
indizeak igoerarekin itxi
zuen uztaila Gipuzkoan
eta Nafarroan, eta jaitsierekin Araban eta Bizkaian. Edonola, indizea
%10etik gora dago lurralde guztietan. Argindarra,
arropa eta elikagaiak dira gehien igo diren produktuak. Erregaien prezio beherakada apalak
saihestu du inflazioaren
zifrak are altuagoak ez
izatea uztailean.
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>10 ERRALDOIAK
Konpartsak «pozik»
itzuli dira kaleetara
>09 RAMON SOLA
Ezkerretara ala
eskuinetara egingo du
haserreak?
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