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Bilbo, 5 de abril de 2012, 23.30.
Los ertzainas desplazados al ca-
llejón de María Díaz de Haro
indican hasta tres veces al su-
perior de la comisaría de Deus-
tua que la situación está con-
trolada tras una pelea previa.
Sin embargo, se les insta a «en-
trar en el callejón con todo lo
que tenemos» y a ocupar tam-
bién la herriko. Lo certifican las
grabaciones de las conversacio-
nes de la Ertzaintza a las que
GARA ha tenido acceso y que
ofrece en exclusiva por su gran
interés informativo. Así se de-
sencadenó la carga que mató a
Iñigo Cabacas. La Ertzaintza su-
po en segundos que había un
herido por un pelotazo. >2-5

Urkullu eta
Rajoy isilpean
bildu dira
negoziatzeko

Madrilgo hedabide batek
zabaldu zuen albistea eta
Lakuako Gobernuak eta
Antonio Basagoitik baiezta-
tu egin zuten atzo: Iñigo
Urkullu isilpean elkartu
zen Mariano Rajoyrekin jo-
an den asteazkenean Mon-
cloan. Elkarrizketaren edu-
kiari buruzko xehetasunik
eman ez bazuten ere, EAE-
ko PPko buruak kontu eko-
nomikoez aritu zirela azal-
du zuen,  EBk jarritako
defizitaren helburuak bete-
tzeaz eta kupoaren inguru-
ko negoziazioez. >12

BALONCESTO >38 Lagun Aro GBC, al borde del

descenso /  ESKUBALOIA >40 Anaitasuna seigarren

jarri da /  CICLISMO >41 Kreuziger gana la Amstel

Joseba ITURRIA - Joseba VIVANCO

La Real tiene la Champions cada vez más cerca después de ganar
por 0-2 ayer en Vallecas. Dos goles de Agirretxe y el buen trabajo
defensivo del equipo, afianza a los donostiarras en la cuarta pla-
za, aventajando ya en cuatro puntos al Valencia, quinto. El Athle-
tic, por su parte, hincó la rodilla ante el Real Madrid (0-3). >30-33

La Real gana en Vallecas y
afianza la cuarta plaza

Kirolak
astelehena

«La situación 
está controlada»

Audios, en Naiz e Info7

Las grabaciones resultan tan elocuentes co-
mo reveladoras de por qué y cómo se produ-
jo la fatal carga de Indautxu. GARA reprodu-
ce en sus páginas diecisiete comunicaciones,
casi todas entre los ertzainas que estaban en
el lugar y el responsable de Deustua. Seis mi-
nutos que ponen mucha luz sobre el caso.

Editorial
«Mantengamos, ahora también, todas las hipó-
tesis abiertas. ¿No sabía Ares el contenido de
estas conversaciones? Si fuera así, ¿por qué no
cesó a los responsables de ocultárselo? Si esta-
ba al corriente, ¿por qué mintió? La hipótesis
más pertinente es clara: se ha querido proteger
a ese mando y al agente homicida». >8

Ares desvió la atención

Las grabaciones dejan claro que el entonces
consejero Rodolfo Ares y el jefe de la Ertzain-
tza, Antonio Varela, intentaron desviar la aten-
ción en su comparecencia en el Parlamento.
Elucubraron sobre la pelea previa y una porra
extensible como posible causa de las heridas,
y presentaron la carga como justificada. >5

TRANSCRIPCIÓN DE LA ORDEN QUE DESENCADENÓ LA MUERTE DE IÑIGO CABACAS >

«Le repito las
órdenes: entren en

el callejón con todo
lo que tenemos»

23.40.07:
Informe del ertzaina
desplazado al callejón

23.40.26:
Respuesta del

mando de Deustua

Alberto PRADILLA

La jornada de ayer fue larga en
Venezuela, donde en esta oca-
sión no se vieron las largas co-
las habituales ante las urnas
pese a la alta participación, lo
que fue debido al nuevo siste-
ma implementado por el Con-
sejo Nacional Electoral.

Los dos candidatos que op-
tan a tomar el relevo de Hugo
Chávez en la Presidencia ani-
maban a sus seguidores más
rezagados a acudir a votar en
masa a última hora.

«Misión cumplida, coman-
dante». Con esta sentencia, di-
rigida al presidente fallecido,
depositaba su voto a favor de
Nicolás Maduro un miembro
del consejo comunal en un ba-
rrio de Caracas. Tanto los diri-
gentes bolivarianos como los
que apoyan al candidato de la
derecha, Henrique Capriles,
confiaban en la victoria. Unos
y otros se mantenían a la espe-
ra de que se dieran a conocer
los primeros resultados oficia-
les (hacia las 5.30 de la madru-
gada en Euskal Herria). >6-7

CRÓNICA

Larga jornada en Venezuela
con alta participación


