
Brouard diru
truke hil zuela
aitortu du
Morcillok

Urte askoan uste izan dena
aitortu du azkenik Luis Mor-
cillok: Santi Brouard berak
hil zuela. Alta, ezin omen du-
te berriz epaitu, garai hartan
egin zutelako eta errugabe
atera zelako. Beste behin ere,
inplikatuen arteko liskarrek
astindu dute auzia. Julian
Sancristobal inplikatu nahi
du Morcillok, diru kontuetan
desadostasunak tarteko. >8

Pánico tras un
atentado mortal
en el maratón
de Boston 

Los niveles de alerta de Was-
hington y Nueva York se in-
tensificaron ayer tras las tres
explosiones registradas en
Boston, dos de ellas en la lí-
nea de meta de la popular
maratón y la otra en la bi-
blioteca JFK. En medio de la
confusión se informó de la
muerte de al menos dos per-
sonas y de decenas de heri-
dos en el maratón. >9

El TC anula la
condena de
Zarautz instigada
por un anónimo 

El Tribunal Constitucional
ha anulado la condena dicta-
da en su día contra dos veci-
nos de Zarautz llevados a jui-
cio por un testigo anónimo
que afirmaba haberles oído
gritar «Gora ETA». La Au-
diencia Nacional y el Supre-
mo les impusieron un año
de cárcel que ya han cumpli-
do. Ahora se acepta que se
vulneraron sus derechos.>19
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El candidato opositor, Henrique Capriles, mantiene su es-
trategia de tensión. No reconoce la victoria chavista y lla-
ma a sus partidarios a salir a la calle hasta que se realice un
recuento voto a voto. Mientras, Nicolás Maduro fue procla-
mado presidente en un acto en el que estuvo arropado por
cientos de personas en el centro de Caracas. >10-11

Las grabaciones han devuelto a la memoria colectiva las comunica-
ciones policiales de las cargas mortales del 3 de marzo de 1976 en
Gasteiz y del 8 de julio de 1978 en Iruñea. Diferentes uniformes y
épocas, pero las mismas órdenes, ¿también igual impunidad? >5

Capriles sube la tensión
y presiona al CNE ante la
victoria de Maduro

REPORTAJE  RAMÓN SOLA

De «Charlie» y «Vulcano2» a «Ugarteko» 

CRÓNICA ALBERTO PRADILLA

Agridulce marcha chavista a
Miraflores tras una noche agónica>11

El mando que ordenó cargar pese a no
haber incidentes sigue en su puesto

El mando de la Ertzaintza que
pese a saber que «la situación
está controlada» ordenó desde
la central de Deustua «entrar
con todo» en el callejón de In-
dautxu, y después apostilló con
sorna que Iñigo Cabacas «se ha-
brá desmayado», sigue en su
puesto. Ni el Departamento de
Interior cuando lo dirigieron
Rodolfo Ares e Idoia Mendia, ni
el de Seguridad que ahora enca-
beza Estefanía Beltrán de Here-
dia han adoptado medida algu-
na, a la espera de lo que dicte la
jueza que instruye el caso. Se-
gún respondieron a GARA fuen-
tes oficiales de la Consejería,
«cualquier actuación disciplina-

ria al margen de la instrucción
hubiera supuesto prejuzgar res-
ponsabilidades antes de que la
jueza instructora establezca el
relato de los hechos y las posi-
bles imputaciones». 

La investigación judicial se ha
convertido en el burladero por
el que los responsables de la Er-
tzaintza escapan cada vez que se
les piden explicaciones o se les
reclaman responsabilidades.
Tras el gran impacto de las gra-
baciones, Rodolfo Ares volvió
ayer a recurrir a ese ardid. EH
Bildu exigió que deje su cargo
de parlamentario por haber
mentido a la Cámara en su com-
parecencia hace un año.   >2-5

El Departamento de Seguridad de Lakua dice
que «cualquier actuación disciplinaria hubiera
supuesto prejuzgar responsabilidades antes de
que la jueza instructora establezca el relato de
los hechos y las posibles imputaciones»

Carteles exigiendo justicia junto a la madre de Iñigo Cabacas, el sábado en Bilbo. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

EDITORIALA >13

El cierre de filas prima sobre la justicia

CASO CAN La AN deja el sumario en Iruñea y Maya se lava las manos >6-7


