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La reelección de
Chávez impulsa
el proceso
bolivariano

Hugo Chávez seguirá en
Miraflores hasta 2019, co-
mo decidió el 54% de los
venezolanos que revalida-
ron al presidente en una
jornada histórica con una
participación del 80%.
Henrique Capriles acató
los resultados. >12-14

F. LETAMENDIA
«ORTZI»
PROFESOR 

«El contexto es
inmejorable para
los que somos
independentistas
y anticapitalistas»

MANUEL CABACAS, PADRE DE IÑIGO CABACAS

Seis meses después de la muer-
te de su hijo por un pelotazo de
la Ertzaintza, y sumidos aún en
un profundísimo dolor, los pa-
dres de Iñigo Cabacas transmi-
ten a GARA su malestar por la

actitud del Departamento de In-
terior de Lakua. Su padre, Ma-
nuel, constata que «no está cola-
borando para descubrir  la
verdad, sino más bien para ta-
parla; tienen ganas de que se

enfríe el tema». Pregunta dónde
está el trabajo de investigación
interna anunciado y por qué se
ha  filtrado a un medio informa-
ción que no tiene la juez. Ma-
nuel Cabacas teme que busquen

más tiempo «para manipular
las pruebas». Habla con emo-
ción de su hijo y de sus amigos,
lo que contrasta radicalmente
con el trato ofrecido por Rodol-
fo Ares o Patxi López.>2-3

«Creo que buscan más tiempo
para manipular las pruebas»

Texto: Ramón SOLA    

Fotografía: Rafa RIVAS | AFP

Rajoy desembarca en Donostia con el

discurso del miedo a la independencia  

El PP ha decidido movilizar al presidente español para que combata la movilización
soberanista en Euskal Herria. Mariano Rajoy aterrizó en Donostia para intentar primero
retener a los empresarios vascos cerca de sus posiciones –algo que también hizo ayer
Patxi López– y para afirmar luego en la Parte Vieja que la independencia es «un colosal
disparate» y que él nunca la permitiría. No dijo cómo.   >4-11

«Ez, eskerrik
asko», erantzun
dio Mintegik
«Espainian
bizitzeari»

EH Bilduk «euskal Estatu
askea» bultzatzen duela
nabarmendu du Laura
Mintegi lehendakarigaiak,
eta erantzun zehatza
eman dio larunbatean Iñi-
go Urkullu jeltzaleak «Es-
painian bizitzearen» alde
egin zuen proposamenari:
«Ez, eskerrik asko». EAJko
hautagaiak atzo azaldu
zuenez, Quebec edo Esko-
zia ez dira eredu baliaga-
rriak EAJrentzat, eta Kata-
luniako herriak benetan
lortu nahi duenari buruz
zalantza ugari ditu. >7

La Cámara de Comercio e In-
dustria (CCI) de Baiona ha
mostrado su apoyo a la reivin-
dicación de una Colectividad
Territorial Específica para Ipar
Euskal Herria. De este modo,
este organismo, que integra a

los sectores económicas de La-
purdi, Nafarroa Beherea y Zu-
beroa, hace suya la petición
del Consejo de Electos y del
Consejo de Desarrollo ante la
reunión que el jueves man-
tendrán en París con la minis-

tra francesa para la Descentra-
lización, Marylise Lebranchu.
La CCI destaca que la creación
de la Colectividad Territorial
con competencias propias no
necesita innovaciones jurídi-
cas ni legislativas. >20

La Cámara de Comercio de Baiona
apoya la Colectividad Específica

El presidente egipcio, Mohamed
Mursi, ha indultado a las perso-
nas arrestadas por motivos polí-
ticos durante la revuelta de 2011
y el periodo de transición hasta
su llegada a la presidencia. El in-
dulto será oficial hoy y en el pla-

zo de un mes la Fiscalía publica-
rá los nombres de las personas a
las que afecta. Casi 12.000 per-
sonas fueron detenidas y juzga-
das en tribunales militares en
los primeros siete meses tras la
«primavera» egipcia. >28

Mursi amnistía a los presos
políticos de la revolución


