
CRÓNICA: Primeras notas del Jazzaldia de Donostia. De otra parte, continúan las actuaciones en el festival de jazz de Gasteiz

CINE: El actor Belan Gleeson, de policía pasota REPORTAJE: Secretos de la cueva Leizetxiki MÚSICA: Bob Dylan se despide de

Euskal Herria con la actuación de Baiona eta, gainera, CITY PASS, AGENDA…
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La movilización convocada
por sindicatos y organizacio-
nes sociales debe servir de
palanca para impulsar una
respuesta amplia y sostenida
en el tiempo a un ataque que
tiene proporciones colosales.
Debe ser parte de una diná-
mica incluyente y de una res-
puesta en clave de país. >7

Igandean bi tren
talka egiteko
zorian izan
ziren Pasaian

Herreraren eta Pasaiaren
arteko ibilbidean, bidaia-
riak zituzten bi tren istri-
pua izateko zorian izan zi-
ren igande gauean.
EuskoTrenek ez du gerta-
kariaren berri eman. >13

Por tercer día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de diferentes localidades convo-
cadas por sindicatos y organismos sociales para pedir que los recortes del PP no se apliquen en
Euskal Herria. Ayer los actos estuvieron marcados por la convocatoria de huelga general

Miles de personas calientan
ya la huelga general del 26S

El mismo día en el que ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru,
CGT-LKN, CNT y más de un cen-
tenar de organizaciones sociales

convocaban una huelga general
para el 26 de setiembre, la quin-
ta desde el comienzo de la crisis,
decenas de miles de personas

salían de nuevo a las calles en
Euskal Herria para dejar claro
desde ya que no quieren que los
recortes programados por el Go-

bierno español se apliquen en
este país. Los convocantes califi-
caron los ajustes de «golpe de
estado antisocial». >2-4

Los magistrados de la Audiencia
Nacional han comunicado a la
Fiscalía británica que la senten-
cia en la que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos con-
dena a España por aplicar a Inés
del Río la denominada «doctri-

na Parot» se puede extrapolar al
caso de Antton Troitiño, aunque
considera que ese fallo no es de-
finitivo. Hoy en Londres se cele-
brará la vista contra el donostia-
rra y la Fiscalía británica ya
había reclamado a la Justicia es-

pañola información sobre la si-
tuación en la que quedaría Troi-
tiño tras la sentencia del TEDH.
Incluso sugirió que se retirase la
orden de busca y captura o que
se le aplique una libertad condi-
cional hasta aclarar el caso. >6

La Audiencia Nacional española asume
que la doctrina de Estrasburgo es
aplicable al caso de Antton Troitiño

[•] ANÁLISIS
IÑAKI IRIONDO

Basagoiti arranca
una campaña
contra sí mismo

Pese a haberse presentado
como el representante del
51% de la ciudadanía, el
candidato Basagoiti no es-
tá para grandes triunfalis-
mos y se enfrenta a una
contienda complicada.>11

EDITORIAL

La huelga general,
palanca para
actuar en clave
de país
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Escalada bélica en Siria, diplomática en Nueva York

Mientras los combates se recrudecen en Damasco y miles de personas huyen hacia países limítrofes, Rusia y China vetaron por tercera vez en el Consejo de
Seguridad de la ONU la resolución que amenazaba con imponer sanciones al régimen sirio. La propuesta de sanciones es defendida por las potencias de la OTAN y
sería un primer paso hacia una intervención militar. Otros países, como Sudáfrica, se abstuvieron en la votación, tal y como recoge la imagen.   >18-19


