
EDITORIALA No hay nuevo modelo policial, sí lo hay de lucha emancipadora >8

Al preso Oroitz
Salegi no le han
dejado conocer
aún a su hijo

Al preso donostiarra
Oroitz Salegi, que lleva
veinte años encarcelado,
no le permiten estar con
su compañera, Lierni Ar-
mendariz, ni con su hijo
Allur, a quien ni siquiera
ha tenido ocasión de co-
nocer, a pesar de que tiene
ya siete meses. >16

No hay registro del material
utilizado en el «caso Cabacas»

Si las grabaciones difundidas el
pasado lunes revelaron la reali-
dad de la carga que mató a Iñigo
Cabacas, este diario ha sabido

ahora que no existe registro del
uso de material antidisturbios
en esa actuación policial, un ele-
mento que afecta a la investiga-

ción y que podría haber contri-
buido a que, un año después de
los hechos, aún no haya nadie
imputado. En todo caso, el De-

partamento de Seguridad sabe
quiénes son los ertzainas impli-
cados, y la versión oficial habla
de seis escopetas utilizadas. >5

Azpeitia sale a la
calle en apoyo
de la plantilla de
Corrugados 

Un millar de personas se
manifestó ayer en solida-
ridad con la plantilla de
Corrugados, tras conocer-
se que el Grupo Gallardo
pretende cerrar la planta
azpeitiarra, que cuenta
con 300 trabajadores. >23

Según ha podido saber GARA, no existe el registro de utilización de material antidisturbios en la
carga que acabó con la vida de Iñigo Cabacas, lo que afecta a la investigación de lo ocurrido.
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A. CARBONELL

«Nuestra caja es
motor financiero
y crea actividad»

Antonio Carbonell es pre-
sidente Caixa Ontinyent,
que ha decidido afrontar
su futuro en solitario y sin
entrar en procesos de ban-
carización. >20-21

Superada la primera crisis pos-
telectoral, con una oleada de
ataques orquestada por la dere-
cha que ya ha dejado nueve
muertos, llega el momento para
que Nicolás Maduro, investido
presidente el viernes, tome el
mando de Venezuela. No se tra-
ta de chavismo sin Chávez. En
realidad, es precisamente ahora

cuando el chavismo debe consa-
grarse como movimiento des-
pués de la muerte de su caris-
mático líder, que transformó la
mentalidad del país caribeño y
de toda América Latina. 

El intento del opositor Henri-
que Capriles de poner en cues-
tión el sistema electoral y los re-
sultados del pasado domingo ha

capitalizado el debate durante
toda la semana. Con la estrate-
gia de la tensión todavía en
marcha, el nuevo Ejecutivo se
enfrenta a la tarea de la gestión
con muchos retos pendientes y
una cuenta atrás que ya ha co-
menzado. Aunque los bolivaria-
nos históricamente se han creci-
do ante las adversidades.  >6-7

[•] ANÁLISIS ALBERTO PRADILLA

Es el tiempo del primer presidente chavista  

Texto: Imanol INTZIARTE    

Argazkia: Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Martuteneko murruraino heldu da herri harresia

Bulebarrean zuten hitzordua, aurreko egunean Ertzaintzak sei gazte eraman zituen eta herri honen historiarako Aske Gunea
utzi duen lekuan. Bertatik abiatuta Martuteneko kartzelaraino ibilaldia egin zuten, herri harresia egikaritzen jarraitu behar
dela iritzita, mila bat lagunek. Herri honetako eragile guztiei abiatutako dinamikan parte hartzeko galdegin zieten.   >2-4


