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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El Diablo reside en el tercer mundo >13

La Audiencia
Nacional baraja
abrir un nuevo
proceso contra
Iñaki de Juana

Dos días después de que-
dar libre tras 21 años y
medio, la Audiencia Na-
cional española amenaza
con volver a actuar contra
Iñaki de Juana. De mo-
mento, ante la presión
mediática, el juez Pablo
Ruz ha abierto diligencias
sobre la carta leída en el
acto del sábado, al que ni
siquiera acudió el ex pre-
so donostiarra. >4

La Subprefectura argumenta
que la carga fue originada por la
resistencia de las personas que
ocupaban la calle Tonneliers a
permitir que los agentes proce-
dieran al cierre de los bares. Sin

embargo, los testigos y hostele-
ros refieren que ya estaban clau-
surados para esa hora, salvo las
sociedades que tenían permiso
para ello. Durante la carga, los
CRS, uniformados y de paisano,

dispararon botes de humo y uti-
lizaron porras  y sprays lacrimó-
genos. La consecuencia fueron
decenas de contusionados. Todo
ello ocurrió en el punto final de
las fiestas de Baiona. >2-3

Eran las 3.30 cuando los CRS entraron a porrazos en la calle Tonneliers. Luego llegarían los botes
de humo y los sprays lacrimógenos. La carga se centró en una zona de bares y sociedades abertza-
les, dejando numerosos contusionados. La izquierda abertzale denuncia «premeditación».

Los CRS cargan en Baiona
Ttipia en el final de las fiestas   
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Segurtasuna
kontrol sozialerako
aitzakia gisa

40.000 lagunek bat egin zuten Andra Mari Zuriaren
plazan txupinazoaren orduan. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Itziar AMESTOY-Iker BIZKARGUENAGA

Arratsaldeko seietan zen hitzordua, baina
askoz lehenago Andra Mari Zuriaren plaza
jendez lepo zegoen txupinazoa entzun eta
Zeledonen jaitsiera ikusteko. Zalduondoko
pertsonaia maiteak ez zuen huts egin, eta

Gasteizko jai nagusiak abian dira
dagoeneko. Gasteiztarrek zein bisitariek sei

egun eta beste horrenbeste gau dituzte
orain giro ezin hobeaz gozatzeko.

Txosnagunean, Euskal Herriko emakumeei
omenaldia egin zieten, eta lau gasteiztar

ezagunek jaso zuten saria. >8-11

La cifra de personas desem-
pleadas en Hego Euskal He-
rria experimentó un nuevo
aumento en julio, ya que
fueron 1.049 más las regis-
tradas en el INEM respecto al
mes anterior. Nafarroa Ga-
raia fue la que aportó los

peores datos, mientras que
en Bizkaia descendió en
medio millar el número de
demandantes de empleo.
Precisamente, las malas ex-
pectativas sobre el empleo
están lastrando la confianza
de los consumidores. >25

Nafarroa registra 1.205
personas paradas más
en el mes de julio

El ataque contra una comisaría
registrado ayer en la región au-
tónoma de Xinjiang, en el punto
más occidental de China, se sal-
dó con la muerte de dieciséis
policías y provocó la máxima
alerta de las autoridades de Bei-
jing. El atentado tuvo lugar en la

c iudad de Kashgar,  a  unos
4.000 kilómetros de la capital,
que este viernes acogerá la aper-
tura oficial de los Juegos Olím-
picos. Las autoridades chinas
atribuyen esta acción a grupos
uigures independentistas. Xin-
jiang, enclavada en el Asia Cen-

tral y con cerca de 20 millones
de habitantes, está poblada ma-
yoritariamente por la etnia ui-
gur, de lengua turcomana y reli-
gión musulmana. El principal
grupo armado insurgente es el
Movimiento Islámico de Tur-
kestán Oriental. >6-7

Un atentado en el que mueren dieciséis
policías eleva la alerta en vísperas de
los Juegos Olímpicos de Beijing
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