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Lakua cierra el «caso Cabacas»
sin ni siquiera un expediente

El Gobierno de Lakua ha confir-
mado al Parlamento que ha ce-
rrado el caso de la muerte de
Iñigo Cabacas sin ningún expe-
diente disciplinario a los man-

dos y agentes implicados en la
carga ni a los que dificultaron la
investigación para determinar
las responsabilidades. La razón
esgrimida es que el proceso in-

terno se interrumpió al abrirse
el judicial. Sin embargo, según
la Ley de Policía del País Vasco,
se podía haber mantenido la vía
disciplinaria. Así lo valoró tam-

bién en su día el Ararteko, que
en 2012 exigió que se retomara
esa vía de forma «exhaustiva, ri-
gurosa e imparcial» hasta «ago-
tar las posibilidades». >2-3

El Gobierno pone como excusa que el proceso judicial interrumpió el disciplinario, pero la Ley
de Policía permitía abrir expedientes a los mandos y agentes implicados en la muerte del joven 

Tras la OPE, la
temporalidad
seguirá sin bajar
del 40%

La nueva Oferta Pública de
Empleo (OPE) de Lakua en
Administración, Educa-
ción y Seguridad suma
5.041 plazas a las 3.723 de
Osakidetza. ELA indicó
que la temporalidad que-
dará en el 40%, muy lejos
del «mandato» del TJUE de
no superar el 8%. >19

La etapa de ayer del Giro sirvió
para confirmar que Richard Ca-
rapaz, Jai Hindley y Mikel Landa
son los más fuertes en los gran-
des puertos. Sin embargo, Joao
Almeida volvió a aguantar, co-

mo en todas las etapas duras.
Ayer solo le rascaron 14 segun-
dos y por ahora retiene la terce-
ra posición, por delante de Lan-
da. El vencedor de la jornada fue
Jan Hirt, del Intermarché. >23

ERC, Junts, PSC y En Comú Po-
dem cerraron ayer un acuerdo
que mantiene el catalán como
«lengua vehicular» en las escue-
las y reconoce al castellano co-

mo lengua de «uso curricular».
Si así lo acuerda hoy el pleno del
Parlament, se ampliará el orden
del día para que el viernes se vo-
te la propuesta de ley.  >5

Gran pacto sobre lenguas y
educación en Catalunya

Landa, Hindley y Carapaz se
alían, pero Almeida resiste

SARRIONANDIA Y ARES OIHANE LARRETXEA. Una interpelación ilustrada al relato oficial sobre Elkano >24
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Sinn Féin
demanda firmeza
internacional
para resolver el
Protocolo

Sinn Féin consideró «inacep-
table» el «escaso respeto por
la paz y la estabilidad» mos-
trado por Londres en Irlanda
y pidió a la comunidad inter-
nacional «firmeza» de cara a
resolver la cuestión del Pro-
tocolo post-Brexit. >4

La abogada de Jakes Esnal ex-
pone los escenarios posibles
a la espera de lo que decida
el 9 de junio el Tribunal de
Casación de París. Esnal tiene
71 años y lleva 31 preso. >13

M.PAULUS BASURCO
ABOGADA 

«Dicen lo que sea
para mantener a
Esnal en la cárcel»
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UNAI LASO:
«Bide honetatik
jarraitzen
badut, lehenago
edo geroago,
garaipena
helduko da»

Aurtengo hirugarren finala jokatuko du, uneko
pilotaria da eta denean igartzen du. Baita
enpresaren tratuan ere: «Gehiago arduratzen dira
nigatik». Heldutasuna irabazi du Lasok, eta
gauzak ondo egiten jarraitzeko, duela urtebete
non zegoen ez du ahaztu nahi. >6-7


