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ANDONI BASTERRETXEA, DELIRIUM TREMENS: «No hemos cambiado el sonido desde nuestros orígenes» >8-9

hutsa

Xistor
Haranburu
queda en
libertad tras 31
años preso

Castigan a Pablo González con
otros tres meses de cárcel

El tribunal regional de Przemysl
acordó ayer prorrogar tres me-
ses más la prisión preventiva del
periodista vasco Pablo González,
encarcelado en Polonia desde

que lo detuvieron el 28 de febre-
ro acusado de espionaje. En
aquel momento estaba infor-
mando sobre la invasión de
Ucrania y el éxodo de refugia-

dos. La defensa del periodista, a
la que no se le permitió acceder
a la documentación, anunció
que recurrirá la medida. Todo
indica que se mantendrá tam-

bién la situación de aislamiento
a la que se somete al periodista,
impidiéndole mantener contac-
to con su familia y con su aboga-
do de confianza. >5 Y EDITORIAL

Resiste, pero el
euskara sigue
minorizado y
sin garantías

Maider IANTZI

Una de cada ocho perso-
nas observadas en las ca-
lles de Euskal Herria habla
euskara, el 12,6%. Se repite
el dato de 2016. En Ipar
Euskal Herria no para de
retroceder y en Gasteiz ga-
na terreno, según la medi-
ción realizada por Sozio-
linguistika Klusterra. >2-3

Según dio a conocer Etxe-
rat, al preso lapurtarra
Frederic Xistor Haranburu
le han quitado la pulsera
electrónica que le mante-
nía vigilado en libertad
condicional. Condenado a
cadena perpetua, ha pasa-
do 31 años preso. >15

Doscientos pelotazales se
dieron cita ayer en el Na-
varra Arena para ver la se-
lección de material de
Unai Laso y Joseba Ezkur-
dia para la final del Mano-
manista del domingo. La
capital se prepara para
disfrutar de esta fiesta, y
de las que le sigan. >10

CRÓNICA
JON ORMAZABAL

Ya falta menos…
también para la
gran final del
Navarra Arena 

[•] ANÁLISIS IÑAKI IRIONDO. ¿De verdad creen que solo había que investigar a cinco (o seis) ertzainas por el «caso Cabacas»? >14

Argazkia: Allison DINNER | AFP Oraingoan Texasen izan da: 19 haur eta bi irakasle tiroz hilak. Herrialde osoa hunkituta
dago, doluan murgilduta. Otoiz egin, bai, baina honelako gertaerak ekiditeko neurririk ez
dute hartuko, ordea. Armak kontrolpean jartzeko, AEBetako Konstituzioaren Bigarren
Emendakina ukitu behar da, eta ez dute horretarako indarrik, ezta gogorik ere. >6-7

beste sarraski bat Texasen, ohiko errituala

El tribunal polaco alarga la prisión preventiva del periodista vasco hasta agosto atendiendo a la
petición fiscal, sin justificar su acusación y sin entregar la documentación a los abogados


