
Londres pide
esperar a los
inspectores de
la ONU antes
de atacar Siria

Los tambores de guerra suenan con más fuerza en Siria, pero la pe-
tición de la ONU para que se deje completar el trabajo a los inspec-
tores puede atrasar la operación. Ban Ki-moon asegura que solo ne-
cesitan cuatro días para intentar verificar los ataques con armas
químicas y quién los perpetró. Londres apostó anoche por esperar a
su dictamen. Con todo, suenan más fuerte voces como la de Anders
Fogh Rasmussen, de la OTAN, que afirma que lo ocurrido en las
afueras de Damasco «no puede quedar impune». Mientras, Israel
moviliza reservistas por el probable incendio en toda la región. >6-7

La demanda de cuatro días más para acabar el
trabajo en la zona puede alterar el guión o al
menos el calendario. El Ejército sirio se prepara
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¡De Champions!

Euskal Herria vuelve a la Champions League, la
gran competición europea, diez años después, de
nuevo de la mano de la Real Sociedad. Hoy por la
tarde conocerá sus rivales en la fase de grupos.
Cruzó el umbral anoche en Anoeta, con dos
golazos de Vela, el primero a pase de Griezmann
y el segundo, poco antes del pitido final.   >2-5

«Tax lease»-ari
egotzi dio La
Navalek 100
milioi galdu izana

Kroaziara joan da azkenean
La Navalek lortu nahi zuen
itsasontziaren kontratua,
100 milioi euro eta bi urteko
lana bermatzen zuena. Kezka
handia dute oso egoera txa-
rrean dauden langileek. >19

UPN alega que el
caso de las dietas
de la CAN «está
juzgado»

En el inicio de curso, tanto el
Gobierno navarro como UPN
intentan pasar página del te-
ma de las dietas, pese a la úl-
tima revelación sobre su mo-
dificación posterior. Dicen
que está archivado. >12
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CANAL DE NAVARRA Barcina agradece el soporte al Gobierno español >13
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AGENDA, JAIAK…

ERREPORTAJEA:

Crystal Figthers taldeak Zugarramurdiko bazterrak

dantzan jarriko ditu

MUSIKA:

Kobetamendi prest dago En Vivo jaialdia hartzeko

REPORTAJE:

El incombustible Boris Pahor

ZINEMALDIA:

Stone presenta su historia sobre EEUU en Zabaltegi

EDITORIALA >8

Siria evoca a Irak, ¿y Obama a Bush?


