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Siria da permiso a la ONU pero
EEUU mantiene su amenaza

El Gobierno de Bashar al-Assad
ha decidido dar luz verde a la
misión de la ONU para que visi-
te la zona en la que el pasado
miércoles se habría producido
un ataque con armas químicas,

pero para Estados Unidos el per-
miso llega «demasiado tarde».
El Gabinete de Barack Obama
asegura estar convencido de la
responsabilidad del régimen de
Damasco, tesis que también sos-

tiene el primer ministro británi-
co David Cameron. Por contra,
Rusia instó a Washington y a sus
aliados a que «no saquen con-
clusiones precipitadas» y a no
repetir en Siria los «trágicos

errores» cometidos en el pasa-
do, como hace diez años en Irak.
Turquía, por su parte, negó es-
tar permitiendo que los rebel-
des reciban armas a través de su
territorio. >14

El Gabinete de Barack Obama dice tener «pocas dudas» sobre la responsabilidad de Damasco en
el ataque de Guta Oriental, mientras Rusia pide «cordura» a Washington y sus aliados.
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«No se puede acabar con las pirámides. No pueden terminar con nosotros». Esta frase
resume el ánimo que anida entre los Hermanos Musulmanes, sometidos a una brutal
persecución por el Gobierno golpista y que, tras las masacres de las últimas semanas, han
decidido replegarse y eludir los choques, pero sin abandonar las calles.   >2-3

Juan Moscoso PSNko dipu-
tatu eta PSOEko Exekuti-
bako kideak adierazi du
bere alderdiak ez duela
ezer jakin nahi EH Bildure-
kin, talde abertzaleak ez
dituelako «arau konstitu-
zionalak %100ean onar-
tzen». Bere ustez, PSNk zu-
zendu beharko luke alda-
keta Nafarroan. >10-11
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Cuenta atrás para
la cadena
humana de la
Diada catalana

Moscosok dio
PSNk zuzendu
behar duela
aldaketa
Nafarroan

A poco más de dos sema-
nas de que se celebre la
Diada Nacional de Cata-
lunya, el próximo 11 de se-
tiembre, la cadena huma-
na convocada por la
Assemblea Nacional Cata-
lana se ha convertido en el
centro de atenc ión en
aquel país. El lema de la
marcha y su caracteriza-
ción está sirviendo para
avivar la polémica sobre
una movilización que as-
pira a cosechar el éxito del
año anterior, un hito en el
proceso independentista.

El ex primer edil donostia-
rra apela a la «unidad»
mostrada tras la destruc-
ción de la ciudad, hace
200 años, para rechazar la
voluntad de los vecinos y
vecinas de Igeldo de ini-
ciar su propio camino. >12

Elorza apela a la
«cohesión» de
1813 frente a la
voluntad de los
vecinos de Igeldo

Los Hermanos Musulmanes se repliegan

pero no abandonan las calles
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Kirolak: Kaiku gana en Castro con un segundo de ventaja la regata más emocionante de la temporada >28


