
«Ugarteko»
no está
imputado por
la muerte de
Iñigo Cabacas

Pese a la claridad de los mensajes cruzados por las patrullas despla-
zadas al callejón y la central de Deusto, el denominado «Ugarteko»
que forzó la carga mortal no está imputado por ahora, y sí, por con-
tra, el responsable de la dotación, que en las grabaciones reveladas
por GARA insistía en que la situación estaba controlada. Cuando ya
ha transcurrido más de año y medio desde el trágico fallecimiento
del joven Iñigo Cabacas, el Juzgado de Bilbo ha notificado por fin
cuatro imputaciones. Por el momento se limita a señalar a la parte
más obvia: los tres ertzainas que han admitido que dispararon pelo-
tas y el mando de la patrulla que dio la orden in situ. >5

Texto: Agustin GOIKOETXEA    

Fotografía: Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

«Hay sectores que nos

siguen negando»

Hijas de Josu Muguruza y José Miguel Bustinza,
tienen claro que «nuestro dolor no nos da condición
de juristas ni políticos» y que debe servir «no como
obstáculo para la paz, sino para todo lo contrario».
Destacan los puntos de encuentro con víctimas de
ETA y reclaman una apuesta por la verdad .   >14-15

Estrasburgoko
epaia saihesteko
asmoz, Gobernua
Gorenari begira

Auzitegi Nazional espainolak
bederatzi preso kaleratu os-
tean –Jon Aginagalde orain-
dik barruan dute–, Gorenak
trikimailuren bat aurki deza-
keela espero du Gobernuak.
Lasaitasunez itzuli dira guz-
tiak etxera, Bilbon ezik. Arto-
laren zain zeudenen aurka
oldartu da Ertzaintza; bi tiro
egin ditu airera. >2-4

Pasado ya año y medio, el Juzgado señala por el
momento a tres ertzainas que admiten haber
disparado pelotas y al mando de esa dotación

lectores con 
criterio

FUTBOL: Athletic remonta otra vez (2-1); la Real, sin opción (5-1) >34-37

MIKEL OLABE
FAGOR (CORRIENTE
CRÍTICA AHOTS) 

«No es de recibo
que personas que
han trabajado 30
ó 35 años en la
cooperativa se
vayan a casa con
700 euros... y sin
sus ahorros»

El «juego de tronos» sobre
quién liderara el futuro
PSOE se ha abierto en una
Conferencia Política con
más forma que fondo. Se
habla de vascos, pero no
de Euskal Herria. >8-9

CRÓNICA
ALBERTO PRADILLA

Juego de tronos
rebajado en la
cumbre del PSOE

REPORTAJES: La educación en

la UE  / La última saga hindú

de Java / Scarlett Johannson

Entrevista

Ada Colau
«En los niveles más altos de la política, cuando hablas con los
partidos mayoritarios, lo que he encontrado es sobre todo
desprecio hacia nosotros», dice la activista anti-desahucios.
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