
2022/5/20

www.naiz.eus

OSTIRALA
XXIV. urtea | 8.439. zenbakia | 1,50 euro 

186
HEZKUNTZA ETA EUSKARA Auzitara jo du Seaskak, azterketak euskaraz egin ahal izan daitezen >14

hutsa

En un encuentro en la Casa
Blanca, Joe Biden trasladó a
Sauli Niinistö y a Magdalena
Andersson, presidente finés
y primera ministra sueca,
respectivamente, el «apoyo

completo, total e íntegro» de
Estados Unidos a su petición
de entrada en la OTAN. Los
países solicitantes tratan de
tranquilizar a Turquía para
que no vete su ingreso. >6

Respaldo de Biden a
Finlandia y Suecia
ante el recelo de Turquía

Cifra récord de
refugiados por
las guerras y
los desastres 

Los desastres naturales y
las guerras y los conflictos
dejaron el pasado año una
cifra récord de desplaza-
dos internos: 59,1 millones
de personas. >4-5
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Oier se declara «pleno y
satisfecho» en su despedida

Más de 3.000 aficionados se dieron cita en El Sadar
en la despedida de Oier Sanjurjo, que recibió un
sentido homenaje previo al que que recibirá el
domingo cuando salte al campo por última vez
vestido de rojo. «El sentimiento que aflora en mí es
de plenitud y satisfacción», agradeció.  >8-9

La defensa de
Esnal pide al
juez que no
dilate el caso

El Tribunal de Apelación de París trató ayer otra demanda de liber-
tad condicional presentada por Jakes Esnal, que siguió la vista desde
la cárcel de Lannemezan junto a su abogada. El tribunal pidió opi-
nión a la comisión CPMS, trámite considerado innecesario por la de-
fensa tras los fallos existentes a favor del preso, obstaculizados por
la Fiscalía. La decisión se dará a conocer el 9 de junio. >2 Y EDITORIAL

El tribunal, que se pronunciará el 9 de junio
sobre la libertad condicional, solicita un proce-
dimiento que la defensa cree innecesario 

«Itzalpeko
Emakumeak»,
una larga sombra
de pioneras

Maddi TXINTXURRETA

Arrancar de las sombras de la
historia a las mujeres que
durante el siglo XX celebra-
ron la República, lucharon
en la guerra, sufrieron en la
dictadura y fueron activas
partícipes de su tiempo es el
objetivo de la exposición
‘‘Itzalpeko emakumeak’’ que
se muestra en Deba. >3

Galdakaok ez du
duela 85 urteko
bonbardaketa
ahazteko asmorik

Asier ROBLES

1937ko maiatzaren 19an sire-
na hotsek ohartarazi zuten
Galdakaon faxista aleman
eta italiarren hegazkinak,
frankistek eskatuta, herrira
iritsiak zirela. Atzo berriz en-
tzun ziren, gutxienez 24 he-
rritar hil zituen bonbardake-
ta haren memoria bizirik
dagoen seinale. >16


