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EUSKARA AURRERRA MAIDER IANTZI. Askotariko bizitzek elikatzen dute euskara >4-5

hutsa

Jorge Txokarro y Ainara Gorostiaga presentan a los grupos parlamentarios la Red Navarra de
Torturados, que censa a 822 personas que han sufrido torturas y 990 casos acreditados

Torturados navarros piden una
investigación en la Cámara

Jorge Txokarro y Ainara Goros-
tiaga, «personas que hemos su-
frido en nuestra propia piel la
tortura de forma brutal», lleva-
ron al Parlamento de Nafarroa

la realidad de la tortura. Presen-
taron la Red Navarra de Tortura-
dos, asociación que tiene censa-
das ya a 822 personas que han
sufrido tormento y 990 casos

acreditados, algunos de los cua-
les han permanecido en silencio
hasta ahora. «El sufrimiento no
pueda caer en el olvido. Vamos a
legitimar ese sufrimiento«, su-

brayaron. Reclamaron para ello
a los grupos políticos, que admi-
tieron el uso de la tortura en el
Estado español, que se den pa-
sos para una investigación. >2-3

Galder Barbado
denuncia
amenazas de la
Guardia Civil

Galder Barbado fue inter-
ceptado en abril, en un
control policial, en el que
guardias civiles encapu-
chados le interrogaron en
una pista forestal durante
hora y media. Desde en-
tonces, recibe llamadas in-
timidatorias y chantajes
de un hombre pidiendo
que colabore. >14

>8 Mexiko 100.000
desagerturen langa
gainditzeko zorian dago

>11 Bortxaketa
automatizatuak eta
eskubide atzeratuak 
(Ramon Sola)

Pandemiagatik azken bi ur-
teetan bertan behera gera-
tu ostean, maiatzaren 29n
itzuliko da Zegama-Aizko-
rri Mendi Maratoia, Euskal
Herriko trail ospetsuena.

ALBERTO AIERBE
«Oihartzuna du
Zegamako
lasterketak» >22

[•] ANÁLISIS 
ISIDRO ESNAOLA

La crisis alimentaria
mundial depende
de la guerra de
Ucrania

La crisis alimentaria está
ya en la agenda de los prin-
cipales líderes mundiales.
Se han dado cuenta del pe-
ligro en ciernes. >22

Norte de
Irlanda, hora
de que venza
la democracia

«Puede haber una primera
ministra para todas y todos, por
primera vez en 101 años, y
existe el potencial para
establecer un poder compartido
adecuado», afirma Declan
Kearney, coordinador nacional
de Sinn Féin, en el análisis del
triunfo de los republicanos y los
vetos y chantajes que se dan. En
la imagen, la líder norirlandesa
de Sinn Féin, Michelle O’Neill –a
la izquierda–, conversa con la
primera ministra escocesa,
Nicola Sturgeon. >6-7
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