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SINIESTRALIDAD LABORAL Muere en el hospital el trabajador que cayó de una altura en Olloki a finales de mayo >20

hutsa

Sare denuncia el
bloqueo en el
terreno
penitenciario

Ion SALGADO

A pesar de que en 2018 Pe-
dro Sánchez anunció cam-
bios en la política peniten-
ciaria aplicada a los presos
y presas vascas, los datos
muestran «una lentitud
incomprensible». Como
dato, Sare denunció que,
cuatro años después de
esas palabras, el 36% de
los represaliados siguen
en cárceles españolas. >12

Desde 2011, cada
trabajador ha
perdido una
media de 6.135
euros

Un estudio realizado por
Ipar Hegoak, la fundación
del sindicato LAB, conclu-
ye que desde 2011 los tra-
bajadores y trabajadoras
han perdido una media de
6.135 euros en Euskal He-
rria. Las pensiones tam-
bién perdieron poder ad-
quisitivo. Al mismo
tiempo, las ganancias del
capital y el gasto militar
han aumentado. >19

La autopsia ocultada
confirma que la GC
remató a Etxebarrieta

La familia de Txabi Etxebarrieta,
tiroteado mortalmente hace
ayer 54 años en Benta Haundi
(Tolosa), siempre sospechó que
la lucha «cuerpo a cuerpo» co-

mo se presentó su muerte no
era tal. Pasado más de medio si-
glo desde los hechos, ha podido
acceder finalmente a la autop-
sia, que acredita dos disparos; el

segundo, por la espalda y a que-
marropa. Un estudio en colabo-
ración entre la UPV-EHU y Aran-
zadi ha demostrado que la
versión oficial era mentira. >4

Un estudio de Aranzadi y la UPV-EHU certifica que la versión oficial era
falsa y que la Guardia Civil disparó a Txabi Etxebarrieta a quemarropa

Amaia EREÑAGA

El PSOE sacó ayer adelante su
propuesta de ley contra el pro-
xenetismo con el apoyo del PP
y parte de Podemos. Significa-

tivo fue el aplauso de Adriana
Lastra (PSOE) a Marta Gonzá-
lez (PP) al anunciar su aval. La
oposición considera que es pu-
nitiva, peligrosa para las vícti-
mas y que se queda coja.  >5

El presidente de EEUU, Joe Bi-
den, se suma hoy en Los Ánge-
les a una Cumbre de las Amé-
ricas marcada por la polémica
de la exclusión de Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua y algunas

destacadas ausencias. Su inter-
vención dará comienzo a los
días más intensos de la cita en
los que tratará de lograr que la
cumbre se cierre con algún re-
sultado el viernes. >6-7

La propuesta de ley contra
el proxenetismo del PSOE
avanza con el apoyo del PP 

Baskonia dice
adiós tras caer
ante el Real
Madrid (77-85)

El Baskonia lo intentó pe-
ro, al final, no pudo ser y
ayer se despidió de la tem-
porada tras caer ante el
Real Madrid (77-85) en el
Buesa Arena. >21

REPORTAJE URTZI URRUTIKOETXEA

Biden busca resultados en
la Cumbre de las Américas 

17.000 ikasle
kirioak
dantzan,
selektibitatea
dela-eta

USE unibertsitatera sartzeko
ebaluazioko azterketak martxan
dira. Atzotik Nafarroan eta gaurtik
aurrera Araba, Bizkai eta
Gipuzkoan, 17.000 ikaslek eta
beren familiek tentsio handiko
hiru egun dituzte aurrean. Gogoko
karrera egin ahal izateko, azterketa
hauen emaitzak garrantzitsuak
dira eta horrek urduritasun handia
eragiten du ikasleen artean. >2-3
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