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Compromiso
para acabar
con el odio a
la diversidad
sexual

El colectivo LGTBI salió ayer a
la calle en defensa de la
libertad de todas las personas
y denunció las agresiones y
crímenes homófobos. En el
Día Internacional contra la
LGTBIfobia, todos los grupos
del Parlamento de Gasteiz, a
excepción de Vox, se
comprometieron a combatir
«las distintas
discriminaciones aún
vigentes» en materia de
libertad sexual.  >4-5
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IÑAKI IRIONDO

Bribón, un
velero que define
a un Estado

A los escándalos del espio-
naje con Pegasus se le su-
man ahora nuevas graba-
ciones entre las cloacas del
Estado y dirigentes del PP
y el aviso de que Juan Car-
los I volverá para restre-
garnos sin vergüenza su
inviolabilidad. >19

Luz verde a una reforma del
aborto que avanza en derechos

El anteproyecto de la ley del
aborto superó ayer su primer
trámite con la aprobación del
Consejo de Ministros español. El
texto devuelve a las jóvenes la

decisión de abortar sin permiso
de sus progenitores, blinda el
derecho a la interrupción del
embarazo en centros públicos e
incluye la baja por reglas inca-

pacitantes. No logra, sin embar-
go, la rebaja del IVA al 4% para
los productos de higiene mens-
trual. El paquete de medidas es-
tá cifrado en 104 millones. >2-3

El Consejo de Ministros español aprueba el anteproyecto que garantiza el derecho de la mujer a
«decidir sobre su propio cuerpo». Deja atrás la rebaja del IVA a productos de higiene menstrual 
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Un paso hacia los
derechos robados

hutsa

La Real da brillo 
a la irregular
temporada
del fútbol vasco

Amaia U. LASAGABASTER

La Real cierra la Liga feme-
nina con subcampeonato y
billete a Europa. El Eibar
vuelve a Segunda, el Alavés
se mantiene y el Athletic
continúa con el proceso de
relevo generacional. >6-7

Mikel Urdangarin
eta BOS,
urtemugako
luxuzko oparia

Amaia EREÑAGA

Musikagintzan egindako
25. urteurrenaren harirako
proiektu nagusia aurkeztu
du Mikel Urdangarinek, Bil-
bao BOSrekin batera: bi os-
pakizun batzen dituen dis-
koa eta kontzertuak. >9

Euskararen borroka bultza-
tzeko manifestaziora deitu
dute larunbaterako. «Herri
euskalduna nahi dugun de-
nok gara martxaren dei-
tzaile», agertu dute. >13

REPORTAJE
MADDI TXINTXURRETA

La memoria
de los pulmones

Juan Mari del Campo tiene
asbestosis. Durante dos dé-
cadas, el periodo en el que
trabajó como mecánico en
la empresa Pedro Orbegozo
de Hernani, estuvo en con-
tacto con el amianto. Ahora
está conectado a una bote-
lla de oxígeno.  >22

La rendición de la
acería de Azovstal
cierra el frente
de Mariupol

La rendición de 265 solda-
dos ucranianos de la acería
de Azovstal, último foco de
resistencia frente al Ejérci-
to ruso en Mariupol, supo-
ne un importante paso
simbólico y práctico para
Moscú. Kiev espera inter-
cambiar prisioneros. >18

OTAÑO - ILLARREGI
EUSKARA AURRERA 

«Euskarari ez zaio
lehentasunik
eman»

hutsa hutsa


