
La Ertzaintza presiona a Lakua
para que mantenga la «ley del
silencio» en el caso de Cabacas

La difusión por GARA de las gra-
baciones de las conversaciones
de la carga que mató a Iñigo Ca-
bacas no solo ha desmontado la
versión oficial, sino que agrieta

el férreo muro de silencio en
torno al tema. Los sindicatos de
la Ertzaintza pusieron el viernes
el grito en el cielo ante el relevo
de seis agentes implicados, ya

que temen que pueda ser el ini-
cio de un cambio de actitud en
el Departamento. Algunos espe-
taron a Beltrán de Heredia que
Atutxa no lo hubiera hecho.>2-3

Los sindicatos abandonaron una reunión tras trascender el relevo de seis agentes, pese a que no
es un castigo y tendrán más sueldo. Exigen a Beltrán de Heredia que «no se deje a nadie tirado» 

Lakua plantea
aunar tareas en
Hospital Donostia
y Onkologikoa

El Departamento de Salud
de Lakua ha presentado a
la dirección de Onkologi-
koa una propuesta para
integrar funciones y servi-
cios entre este centro y
Hospital Donostia, según
ha sabido GARA. El plan
propuesto no podrá ejecu-
tarse si no cuenta con el
respaldo de profesionales,
órganos directivos y la tu-
tela de Lakua. >12

EDITORIALA >6

Vieja ley, nueva
cultura policial

Lortutako akordio historikoa-
ren ondoren, Serbia eta Koso-
vo Europar Batasunean sartze-
ko prozesuak bizkortu
daitezela eskatu die Bruselak
hogeita zazpi estatu kideei.

Belgradok Kosovoren inde-
pendentzia ontzat eman du,
Balkanetako herrialdearen
iparraldean dauden serbia-
rrentzako autonomia estatu-
tua lortzerakoan. >4-5

Bruselak Serbiaren eta Kosovoren
arteko akordioa saritzeko eskatu du

Luismi UHARTE

El ciclo golpista que se inició en
Paraguay en junio de 2012 con
el derrocamiento de Lugo se ha
cerrado el domingo con la «legi-

timación electoral» del orden
oligárquico, a pesar de que el
propio proceso comicial se ha
sustentado en el fraude que re-
gularmente utilizan los partidos
tradicionales. >17

Paraguay: Del golpe
parlamentario al electoral
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ABSUELTOS POR EL TC

Han pasado un año presos por una denuncia anónima que les acusaba de gritar ‘Gora ETA’, una «prueba»
que el Constitucional ha invalidado ahora. Estos dos vecinos de Zarautz repasan el proceso sin un ápice de
rencor porque «con eso no vas a ningún sitio, hay que mirar hacia adelante y estar abiertos a dialogar. Sí le
diríamos a esa persona que diera ahora la cara y fuera capaz de hablar y llegar a acuerdos».   >10-11

«La ‘valentía’ del testigo anónimo fue cobardía»
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KULTURA Dos pueblos divididos por una fiesta >38-39
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