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Por primera vez
en catorce años,
Venezuela acude
hoy a las urnas
sin Hugo Chávez

Alberto PRADILLA

Tras una breve campaña
electoral de diez días, Ve-
nezuela afronta hoy por
primera vez en 14 años
unos comicios sin Hugo
Chávez, aunque su figura
ha sido la gran protago-
nista. Las encuestas dan la
victoria a Nicolás Maduro.
De confirmarse, tendrá
ante el sí el reto de condu-
cir el proceso bolivariano,
pero sin su fundador. >2-3

Iragan irailean espainiar
Gobernuak hainbat nego-
ziok ordaindu beharreko
BEZa igo zuen. Ehorztetxe-
en, gimnasioen, ile-apain-
degien eta loradenden ka-
suan igoera 13 puntukoa
izan zen, alegia, %8ko BE-
Za izatetik %21ekoa izatera
igaro ziren. Krisiaren on-
dorioz, lan gutxiago eta
ordainketa gehiago dituz-
te eta larri dabiltza.

La familia Cabacas
mantiene la petición
de justicia para su hijo

Un año después de que una pe-
lota lanzada por un ertzaina
matase a Iñigo Cabacas, unas
3.000 personas participaron en
una marcha que partió del Sa-
grado Corazón y concluyó en el

Palacio de Justicia. Eso es preci-
samente lo que reclaman los
allegados del joven seguidor del
Athletic: justicia, conocer la ver-
dad y que el crimen no quede
impune. Ayer se mostraron de-

cepcionados y dolidos por las
declaraciones de los actuales
responsables del Departamento
de Seguridad, que han insistido
en calificar la muerte de Caba-
cas como un «accidente». >18

Los familiares del joven mostraron su «decepción» con el Departamen-
to de Seguridad de Lakua por su falta de voluntad para esclarecer el caso
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BEZaren igoerak
kinkan jarri ditu
jada larri zeuden
negozioak

Bilbao Basket se estrella contra el
Lokomotiv en la final de la Eurocup 

El primer título de la historia
del Bilbao Basket va a tener
que seguir esperando. Los
hombres de negro cayeron en
la final de la Eurocup ante el
Lokomotiv Kuban por 64-75,
tras un partido en el que estu-

vieron siempre a merced de
los rusos. Con un Calathes ex-
celso en la dirección y un do-
minio total en el juego inte-
rior, el equipo de Krasnodar
llegó a ir ganando de veinte
(45-65) en el último cuarto. Un

último arreón, y el apoyo de
los 2.000 aficionados bilbai-
nos que viajaron a Charleroi
–lo mejor de la noche–, hicie-
ron soñar con una posible re-
montada, pero todo quedó en
un mero espejismo. >8-11

OSASUNA > Jarro de agua fría en el minuto 92 (1-0) >38
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Un caluroso muro protege a los jóvenes

Los ocho jóvenes donostiarras castigados por su labor política se dirigieron a los miles y miles de ciudadanas y ciudadanos
que izaron un muro de protección a su alrededor para agradecerles su compañía y su apoyo constante. Los globos de
colores que se levantan orgullosos simbolizan sus ideas; los naranjas que los rodean, la muralla que los ampara.    >4-5


