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La consejera de Lakua se quejó ayer de una supuesta «caza de brujas», pero no dio ninguna 
explicación sobre las irregularidades en el paso de cargos públicos cesados a la actividad privada. 

La consejera de Gobernanza de 
Lakua, Olatz Garamendi, decli-
nó ayer explicar en el Parla-
mento por qué el Servicio de 
Registro de Personal no ha de-

tectado que varios altos cargos 
cesados se reincorporaron a la 
actividad privada sin haber 
realizado la pertinente solici-
tud de compatibilidad. Tampo-

co explicó nada sobre el caso 
del ex director general de la 
SPRI Alexander Arriola, escu-
dándose en la autonomía del 
Registro de Personal. En vez de 

ello, Garamendi denunció una 
supuesta «caza de brujas» y 
desafió a quien informa de las 
irregularidades a acudir a los 
tribunales. >2-3

Garamendi no explica 
el descontrol de las 
puertas giratorias

CRÓNICA 
MARTXELO DÍAZ 

Donibane no olvida 
a Ángel Berrueta y 
Kontxi Sanchiz

Donibane recordó a Ángel 
Berrueta y Kontxi Sanchiz, 
muertos hace 19 años, e ins-
tó al reconocimiento oficial 
de las víctimas de la violen-
cia policial.  >15

Atristain e 
Intziarte vuelven 
a Martutene, 
revocado el 
tercer grado

Sin que haya decisión defi-
nitiva, la admisión a trá-
mite del recurso de la Fis-
calía contra el tercer grado 
concedido a los presos do-
nostiarras Xabier Atristain 
y Juan Manuel Intziarte 
supuso su ingreso inme-
diato en la cárcel de Mar-
tutene. Es la segunda vez 
que ocurre en el caso de 
Atristain. Intziarte ha teni-
do problemas graves de sa-
lud.  >14
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En un balance de legislatura marcadamente preelectoral, la 
lehendakari María Chivite puso ayer en valor la obra de su 
Gobierno. En su intervención, en la que no hubo lugar para 
la autocrítica ni para la crisis en Osasunbidea, reivindicó 
los acuerdos alcanzados con diferentes partidos. >13

Chivite defiende lo 
hecho, esquiva la 
crítica y lanza la 
carrera electoral 

Urkullu, por una 
macrorregión 
con Cantabria, 
Asturias y Galicia

Urkullu citó ayer a los presi-
dentes de Cantabria, Astu-
rias y Galicia para intentar 
presionar a favor de la co-
nexión del TAV con el Esta-
do francés, algo que París 
sigue rechazando de forma 
cada vez más tajante.>4-5

Gutxieneko 
pentsioen aldeko 
mobilizazio 
asteari ekin diote

Euskal Herriko Pentsiodu-
nen Mugimenduak deituta, 
hainbat mobilizaziok hasi 
zuten, atzo, pentsio mini-
moen aldeko borroka astea. 
1.080 euroko gutxieneko 
diru sarreraren alde, ekin-
tza eta ekitaldi ugari egingo 
dituzte egunotan, eta la-
runbaterako manifestazioa 
deitu dute Bilbon.>18

WINTER SERIES 
Mugartegi y 
Lejardi se hacen 
con una txapela 
que marca un 
hito en la cesta 
punta >6-7


