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Tras un año sin tomar nin-
guna medida contra ellos,
la difusión de las grabacio-
nes internas de aquella
noche ha hecho que Lakua
aparte a seis ertzainas que
participaron en la carga
que mató a Cabacas. Acla-
ra que no es un castigo, si-
no una medida para «no
condicionarles». >10

La Ertzaintza necesitó casi tres horas para llevarse a seis jóvenes protegidos por cientos de perso-
nas más. Los condenados son sacados rápidamente de Martutene, donde hoy habrá una protesta

Aske Gunea marca un hito
contra la represión política

El amanecer de ayer en Donos-
tia marca un jalón en el nuevo
tiempo en Euskal Herria. Desde
las 6.00 hasta casi las 9.00 de la
mañana, cientos de personas,

sobre todo jóvenes, se opusie-
ron pacíficamente a las deten-
ciones políticas practicadas por
la Ertzaintza, que tuvo que mo-
vilizar a 200 agentes para reti-

rarles uno a uno hasta llegar a
los seis condenados. El grado de
respuesta y el modo en que se
produjo han sido valoradas co-
mo un éxito por los promotores

del Aske Gunea. Las imágenes
corrieron como la pólvora por
las redes sociales, con el impul-
so de los especiales de Naiz.info
y GARA. >PÁGINAS CENTRALES

Una multitud muy joven, unida como una piña alrededor de los seis jóvenes condenados, ante la Ertzaintza ayer antes del amanecer. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

ETA ZERGATIK EZ Txikitasunetik handitu diren negozioak >12
URUGUAI Estatu kolpea legeztatzeko hauteskundeak IRITZIA Basakeria tabu, basakeria talisman, Mikel Zubi-
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Greba orokorra
deitu dute,
maiatzaren
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Apartan a seis
ertzainas del
«caso Cabacas»
para protegerlos
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Firmes cimientos para
un muro infranqueable
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No todo es posible
con violencia

BEÑAT GAZTELUMENDI
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