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ARABA/ÁLAVA

SHIELDS Y HILLIARD 
DESPEJAN DUDAS

La nueva pareja de 
americanos del Baskonia 
ilusiona con su rápida 
adaptación   P60

POSTEGUILLO GANA EL PLANETA 
CON EL RETRATO DE UNA  
MUJER LUCHADORA   P55

Uno de los 19 murales que jalonan ‘La ciudad pintada’. :: IGOR AIZPURU

LOS MURALES, A DEBATE

Los mandos de la Ertzaintza procesados se 
echan en cara su responsabilidad en la carga

Giro total en el ‘caso De Mi-
guel’ tras la reanudación del 
juicio. Del supuesto pacto con 
el fiscal del presunto cabecilla 
de la red, Alfredo de Miguel, 
para rebajar penas y evitar el 
ingreso en prisión de su mujer, 
se ha pasado al acuerdo de ocho 
imputados con el ministerio 
público para declarar contra él 
y acreditar que existió una tra-
ma de comisiones ilegales.  P26

El Colegio de Arquitectos  
critica su proliferación y urge  
«una convocatoria seria»   P2

La tensión entre los tres man-
dos procesados por el ‘caso Ca-
bacas’ se hizo visible en la pri-
mera jornada del juicio. El ofi-
cial de mayor rango insistió en 
que él sólo tenía mando direc-
to sobre su furgoneta e incluso 

afirmó que se habría marchado 
del lugar donde falleció el joven 
de Basauri nada más llegar, ne-
gando que diese la orden de car-
gar. Su declaración fue rebatida 
por otro de los jefes del opera-
tivo, quien aseguró que «dispa-

rar fue absolutamente necesa-
rio» y acusó de dejación de fun-
ciones «al oficial». Sí coincidie-
ron en que ese día dispararon 
pelotas más agentes que los tres 
que se sientan en el banquillo. 
DAVID S. OLABARRI  P24  EDIT. P34

Se contradicen, pero 
admiten que no 
eran «conscientes 
del poder letal  
de estas pelotas» 

El fiscal confirma el 
acuerdo que avalaría la 
existencia de una red 
para cobrar comisiones

De Miguel teme 
un pacto de ocho 
acusados para 
señalarle como el 
jefe de la trama
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El Gobierno rebaja su 
previsión de crecimiento 
para este año y el próximo 

El Ejecutivo ya ha enviado a 
Bruselas su borrador de Presu-
puestos, con un objetivo de dé-
ficit del 1,8% y ante una desa-
celeración económica para este 
año y el próximo.  P32  EDIT.  P34

Zapatero vio a Otegi 
sin avisar a Sánchez. 
El Gobierno, molesto 
por no ser informado ni 
«antes ni después»  P28

Primera derrota  
de Luis Enrique.  
La selección inglesa 
desarbola a La Roja al 
contragolpe (2-3)  P66

Inesperado relevo 
en el equipo 
directivo de 
Siemens Gamesa

La compañía aprobará hoy va-
rios cambios en su cúpula, in-
cluido el inesperado relevo de 
Ricardo Chocarro, ‘número 
dos’ y enlace entre la firma y 
la Administración vasca.  P45

Asegura que los 
nuevos impuestos 
compensan el 
aumento del gasto 
pactado con Podemos

JUICIO POR EL ‘CASO CABACAS’

Darrun Hilliard.


