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Salvamento Marítimo Huma-
nitario (SMH) presentará ale-
gaciones al expediente sancio-
nador que ha recibido por 
parte del Gobierno español 
contra el buque de rescate Aita 

Mari, a raíz de una inspección 
en Italia en 2020 que habría 
detectado «siete irregularida-
des técnicas y operativas». Ese 
expediente podría acarrearle 
una multa de hasta un millón 

de euros. El presidente de 
SMH, Iñigo Mijangos, ha afir-
mado que aquella inspección 
fue «de absoluto carácter polí-
tico para atemorizar a los bar-
cos de rescate».  >2-3

EDITORIALA  
La multa no 
detendrá la 
solidaridad >8

Aita Mari podría 
recibir una multa de 
hasta un millón

Boluarte insta al Congreso peruano a adelantar los 
comicios generales a 2023 para salir de la crisis
Fotografía: Lucas AGUAYO | AFP

 
Cercada por las protestas y los bloqueos de carretera que están causando problemas de abastecimiento, la presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, reclamó ayer al Congreso que adelante las elecciones generales a diciembre de 2023 para salir de la crisis 
política que sufre el país desde hace siete semanas. La represión policial ha dejado ya varias decenas de muertos. En la 
imagen, una mujer muestra un cartel contra Boluarte durante una protesta ciudadana en Lima. >17

>17 ETWINNING  
Hezkuntzan baliabide 
digitalak, zentzuz 
 
>3 MAITE UBIRIA  
Borne erreforma, 
zigorra emazteentzat 
 
>4 MAMUTA  
«Berragertu ala ez 
berragertu»

BELAGUA >12  

Urre zuriaren 
gatibu

ERREPORTAJEA 
AMAIA ZURUTUZA 

Kalean hotz egiten 
du eta aterpe 
nahikorik ez dago

Hotz dago egunotan, eta 
etxerik gabekoentzat balia-
bideak ez dira aski; edo, zu-
zenean, ez dira: ostegunean 
Donostiako La Sirena ater-
petxea itxita egon zen.       >4

Las imágenes 
de otra paliza 
policial llevan 
a Biden a 
solicitar calma

Esta madrugada se espe-
raba la difusión de las 
imágenes del arresto de 
Tyre Nichols en las que 
se ve a policías darle una 
paliza mortal.                 >5

El ataque 
mortal a una 
sinagoga en  
Jerusalén eleva 
la tensión

El día después de la ma-
tanza de Jenin, al menos 
siete personas murieron 
en el ataque a una sina-
goga en una colonia de 
Jerusalén Este.              >18

La explotación 
laboral en bares 
de Donostia 
destapa más en 
Hondarribia

Los casos de explotación la-
boral detectados en dos ba-
res de Donostia han desta-
pado otro caso similar en 
un establecimiento en Hon-
darribia, confirma LAB.  >15

El Sindicato de 
Médicos 
rechaza la 
propuesta de 
Indurain

El SMN rechazó ayer la 
propuesta del Gobierno 
navarro e insistió en el 
fin de exclusividad para 
todos los facultativos. 
Mantiene la huelga.   >11


