
Túnez ha acogido el Foro
Social Mundial, iniciativa
en permanente debate
desde que se fundó hace
trece años pero que sigue
siendo nexo entre activis-
tas de todo el mundo, con
la conspiración y la agita-
ción como objetivos. La
presencia de islamistas ha
sido la gran novedad. >18

Una orden de comisaría desató
la carga que mató a Cabacas 

A punto de cumplirse un año
desde la muerte en Bilbo del jo-
ven Iñigo Cabacas por un pelo-
tazo de la Ertzaintza, la investi-
gación sigue su curso a ritmo
muy lento. Los últimos datos
que ha podido conocer GARA

apuntan a que se ha constatado
que en la zona, el callejón junto
a la herriko de Indautxu, no ha-
bía incidente alguno y que así se
informó a comisaría desde el
operativo policial. Sin embargo,
fue un mando de Deustua el

que instó a cargar. En concreto,
la patrulla notificó que «la si-
tuación está controlada», pero
el superior ordenó el desalojo
de una zona atestada de gente.

A día de hoy no se sabe nada
de los agentes a los que se quiso

investigar al principio del pro-
ceso. En cuanto a la Fiscalía, no
pregunta ni pide pruebas ni
asiste, por lo que la carga de la
investigación recae en gran par-
te sobre la familia, en condición
de acusación particular. >8-9
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Ikurrinak, zapi berdeak eta krespoi beltzak Iruñean 

Xabier Lopez Peña presoaren heriotzak markatu du aurtengo Aberri Eguna, baina hala ere 16.000 lagun inguruk hartu dituzte
Iruñeko karrikak, gatazkak eragindako «ekaitza» atzean utzi eta independentziarantz aurrera egiteko asmoz. Herrien arteko
elkartasuna agerian geratu da –irudian senyera– eta Nafarroan aldaketa politikoari ere bultzada eman zaio.   >2-7

El Juzgado continúa sin imputar a nadie cuando se va a cumplir un año de la muerte del joven.
Se constata que en la zona no había incidentes, pero un mando de Deustua instó a desalojarla
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FUTBOL >30-31 Osasuna sitúa el descenso a siete puntos de distancia con una gran remontada en

Valladolid (1-3) /  FUTBOL >28-29 La fe de la Real le da un punto más en la carrera hacia Europa (2-2)

CICLISMO >26-27 Elgoibar, punto de salida hoy para una Vuelta que promete emoción y espectáculo

Kirolak
astelehena

[•] ANÁLISIS 
ALBERTO PRADILLA
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verdadero logro
de un Foro Social
Mundial en crisis


