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LUIS GOÑI, CONDENADO Y OCULTO, «Nos da de comer

Fotografía: Kirill KUDRYAVTSEV | AFP Con una clara declaración de apoyo a Siria en
caso de que sufra un ataque de EEUU, el
presidente ruso, Vladimir Putin, desafió en el
G20 a su homólogo estadounidense, Barack
Obama, que se enfrenta a un complicado
escenario prebélico sin asegurarse aún el apoyo
de sus socios ni del propio Congreso.   >24-25

Estrasburgo
tiene la llave de
más de medio
centenar de
presos vascos

Son 54 los presos que tendrían que salir de la cárcel como conse-
cuencia de una sentencia favorable a Inés del Río del Tribunal de Es-
trasburgo, que fijará posición sobre la doctrina 197/2006, práctica
que genera, tal y como recoge Herritarron Epaia, un amplio rechazo
social. También causó enfado la irrupción de la Ertzaintza en un ac-
to en solidaridad con Pablo Gorostiaga celebrado en Laudio. >2-3

La iniciativa itinerante contra la doctrina
197/2006 recala en Iruñea. La Ertzaintza irrum-
pe en un acto en solidaridad con Gorostiaga 
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Animaliak, gizakiok
lapurtu dizkiegun
eremuetara itzultzen

>13 RAMON SOLA  
Ekain, Karmele, Pablo 
eta Judith gogoan

>14 NORBERA  
Nerabezaroko gatazkak
kudeatzeko programa

Todd Haynes idazle, zuzendari
eta ekoizle estatubatuarra izan-
go da Donostia ZInemaldiko 61.
edizioko epaimahai ofizialeko
burua, atzo Jose Luis Rebordino-
sek iragarri zuenez. «Zuzendari
handia da, diskurtso zabalekoa;
epaimahaiak banatzen dituen

sariak koherenteak izatea nahi
dugu», azaldu zuen. Jaialdiko
zuzendaritzak jakinarazi zuen
ere aurtengo Fripesci Sari Nagu-
sia Abdellatif Kechiche zuzenda-
ri tunisiarraren ‘‘La vie d’Adèle-
Chapitre 1&2” filmak jasoko
duela. >8-9

Haynes zuzendaria izango
da aurtengo Zinemaldiko
epaimahai ofizialeko burua

Faunaren eta gizakien arteko elkarbizitza ez da beti
erraza izatean. Gizakion eragina gero eta handiagoa
da bazter guztietan eta animaliei arazo ugari eragi-
ten dizkiegu. Txosten batek harreman horiek harri-
garriak ere izan daitezkeela erakusten du.

El COI anunciará hoy en Bue-
nos Aires si  Madrid hace
bueno el dicho de «a la terce-
ra va la vencida» o es supera-
da por Estambul y Tokio. El
Gobierno español se ha vol-
cado en un proyecto que tra-
tan de vender como «low
cost», pero que insiste en
profundizar en el modelo del
«pelotazo» que provocó la
crisis en la que estamos.
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ALBERTO PRADILLA

Olimpiadas «low
cost» o la cultura
del pelotazo que
provocó la crisis

El escenario sugerido por Ar-
tur Mas con unas elecciones
plebiscitarias resulta perfec-
tamente viable si el Estado
cierra todas las puertas, pero
la fecha de 2016 es inviable,
ya que la situación actual es
insostenible política y social-
mente. La nota imperante en
los análisis sobre las declara-
ciones del president sigue
siendo la sorpresa.
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BEÑAT ZALDUA

Las plebiscitarias
son un escenario
realista, pero
2016 es inviable

Putin reta a

un obama

que intenta

salir de su

aislamiento
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gente que ni conocíamos» >14-15


