
 in
fo

+
 w

w
w

.n
ai

z.
eu

s

ASTELEHENA 
XXV. urtea | 8.734. zk. 

1,70  euro 

168

2023 | 3 | 13

El Athletic pelea hasta el final, pero cae con el Barça (0-1) >20

Este diario ha detectado una docena de altos cargos del Gobierno de Lakua que en esta legislatura 

han pasado al sector privado sin haber pedido el permiso de compatibilidad al que obliga la ley.

En un repaso de las fuentes 
abiertas del Gobierno donde 
se recoge el listado de altos 
cargos cesados en esta legisla-
tura, este diario ha detectado 

al menos una docena de altos 
cargos que en ese plazo de dos 
años han pasado al sector pri-
vado sin haber presentado 
ninguna declaración ante el 

Registro de Personal, del De-
partamento de Olatz Gara-
mendi, encargado de vigilar y 
hacer cumplir esta obligación. 
Estas actuaciones «son infrac-

ciones muy graves», y debe-
rían suponer la inhabilitación 
durante entre 5 y 10 años de 
estas personas para ocupar un 
cargo público. >2-3

María José BEAUMONT Exconsejera de Presidencia, Justicia e Interior de Nafarroa >4-5 

Altos cargos pasaron 
al sector privado sin 
el permiso de Lakua

«En función de lo que descubra en 
las escuchas de la Kitchen, actuaré»

REPORTAJE 
PELI LEKUONA 

Primera huelga 
contra la carestía 
de la vida

Ante el encarecimiento 
de productos básicos, en 
1916 tuvo lugar en Do-
nostia la primera huelga 
general. >6-7

Gizarteak 
politikarekiko 
duen interesa, 
aspaldiko 
handiena

IKER BIZKARGUENAGA 

Gai politikoekiko intere-
sak ez du behera egin az-
ken urteotan, eta, gainera, 
interes hori 90eko hamar-
kada erdialdetik izandako 
handiena da. Hala dio La-
kuako Prospekzio Soziolo-
gikoen Kabineteak egin-
dako azken azterlanak. 
Mobilizazio eta inplikazio 
handiagoa ere sumatu du 
ikerketak.  >12-13

Argazkia: Marisol RAMIREZ | FOKU

FÚTBOL El colegiado Martínez Munuera impide a la Real reencontrarse con la victoria en Mallorca (1-1)>21 
PELOTA Laso-Imaz se imponen en un épico partido a Altuna III-Tolosa (22-21) en la liguilla de semifinales >24


