
EL SILENCIO

IMPUESTO EN

CHECHENIA SE

ROMPE ANTE

LA TRAGEDIA

Urtzi URRUTIKOETXEA

Arrasada durante la guerra, Grozni
ha sido embellecida a conciencia

durante los últimos años. El
silencio reina en sus soleadas

avenidas. Un silencio impuesto por
la política del terror que practica el

Gobierno prorruso de Kadirov.
Pero, escarbando, uno se encuentra
con la Chechenia real, sin fachadas

ni mentiras.   >6-7
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Iritzia: JON ODRIOZOLA, PERIODISTA. Los encierros: ¿cultura, deporte? >10

Eskubide zibil
eta politikoen
aldeko jaialdia,
Bategin Eguna,
irailean Altsasun

Euskal Herrian bizi den
«salbuespen egoeran», es-
kubide zibil eta politikoak
egunero urratuak direla
salatu zuten atzo makro-
sumario desberdinetan
auzipetutako eta zigortu-
tako euskal herritarren
ordezkaritza batek. Hala,
eskubide horien defen-
tsan aldarrikapena eta
jaia uztartuko dira Bate-
gin Egunean. >12-13

La reunión «anticrisis» convoca-
da con urgencia por Patxi López
tuvo como único fruto la forma-
ción de seis comisiones de tra-
bajo que deberán presentar en
otoño una serie de iniciativas

para recortar el gasto público,
una vez que las instituciones de
la CAV han asumido que no
pueden seguir incrementando
su actual nivel de endeuda-
miento y constatado que su ca-

pacidad recaudatoria está ca-
yendo en torno a un 20% de me-
dia. Tras el encuentro interinsti-
tucional, el Ejecutivo de Lakua
aseguró que no se habló de una
posible congelación salarial del

funcionariado. Por su parte, ELA
reclamó cambios en las políticas
fiscales para que las institucio-
nes recauden más de quien más
tiene y no sigan «saqueando»
las rentas de trabajo. >2-3

El encuentro que mantuvieron el Gobierno de Lakua, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuz-
koa y la asociación de municipios Eudel sólo sirvió para aplazar la toma de decisiones para paliar
los efectos de la crisis en las cuentas institucionales. Hasta octubre no habrá iniciativas concretas.

Diputaciones y Lakua aplazan
a otoño la toma de decisiones

La temporada
de jazz recala
en Donostia
salvando la crisis
económica

La temporada de jazz esti-
val se cierra con el Jazzal-
dia de Donostia, que dará
comienzo mañana. Debi-
do a la crisis, la cita pierde
una jornada, pero recupe-
ra el escenario de la plaza
de la Trinidad. >40

Miguel Sanz anunció ayer el
inicio de un proceso de refor-
ma del Amejoramiento que,
de entrada, sólo tendría por
objetivo introducir la posibi-
lidad de que, en caso de diso-
lución anticipada de la Cáma-
ra, el nuevo Parlamento foral
pueda completar una legisla-

tura de cuatro años. No obs-
tante, el acuerdo adoptado
por el Ejecutivo navarro tam-
bién autoriza a Sanz a «nego-
ciar otras modificaciones que
se consideren convenientes
para adecuarse, dada la evo-
lución, al marco normativo
vigente». >5 Y EDITORIAL

Sanz pone en marcha
el proceso de reforma
del Amejoramiento

Mujeres muestran un cartel que reza
«¿Quién es el siguiente?», durante el cortejo
fúnebre de Natalia Estemirova en Grozni, la

capital chechena. Kazbek VAKHAYEV | EFE


