
A falta de confirmación 
oficial, Jon Uriarte se 
perfiló ayer como nuevo 
presidente del Athletic. 
Ernesto Valverde será el 
nuevo entrenador.     >11
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>03 ISIDRO ESNAOLA  
Umezainen kooperatiba 
adibide gisa 
 
>11 IÑAKI ALTUNA  
Hauteskundeak? 
Lehenbailehen 
 
>21 JOANA 
GARMENDIA   
Twitter sutan 

LANBIDEAK >22 

Zestagilea, 
ezkutuan dagoen 
beharrezko ofizioa

ARITZ INTXUSTA 

Inoiz ikusi gabeko suteak 
pairatu ditu azken egunetan 
Nafarroak. Horien aurrean, 
LABeko suhiltzaileek Katalu-
niako eredua jarraitzea eska-
tu dute: 1998ko sute trauma-

tikoen ostean, puntako talde 
bat osatu eta lantaldeak in-
dartu zituzten, baliabide 
gehiago eskaintzearekin ba-
tera. Bide batez, kaltetutako 
herrietako jendeak emanda-
ko laguntza bihotzez eskertu 
dute suhiltzaileek. >2-3

Suhiltzaileek baliabide 
gehiago eskatu dituzte

Activistas por el derecho al aborto protestaron durante toda la jornada ante las puertas del Tribunal Supremo estadounidense.   Brandon BELL | AFP

EEUU elimina el 
derecho al aborto

Los jueces del Tribunal Supre-
mo estadounidense tumbaron 
ayer por cinco votos a cuatro 
la doctrina Roe vs. Wade, que 
desde 1973 garantizaba el dere-
cho al aborto en todo el terri-
torio. La medida se enmarca 

en la contraofensiva transver-
sal que la derecha estadouni-
dense está llevando a cabo en 
varios frentes, y deja la deci-
sión sobre el aborto en manos 
de los estados. Se calcula que 
cerca de la mitad de ellos lo 

prohibirán o restringirán no-
tablemente. De hecho, ayer lo 
hicieron ya algunos estados 
como el de Missouri, que ha 
previsto penas de 5 a 15 años 
para quien practique o induz-
ca un aborto.  >5

EDITORIALA  
Víctimas de la 
regresión 
conservadora >12

La mayoría conservadora del Supremo da un paso en la ofensiva reaccionaria y deja la decisión 

sobre el aborto en manos de los estados. Varios lo prohibieron, vía código penal, ayer mismo.

Jon Uriarte se 
impone en las 
urnas y liderará 
el Athletic


