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La juez apunta a cuatro delitos
en la CAN y le pide actas, datos
de créditos y recibos de dietas En un país en que las fisca-

lías son tan hiperactivas pa-
ra ciertas minucias, la inves-
tigación de la CAN se activa
gracias a la denuncia de una
modesta asociación de con-
tribuyentes –Kontuz– y de
un partido irrelevante en
Nafarroa –UPyD–. El fiscal je-
fe se marchó hace unos me-
ses, agasajado por todos y
afirmando que «la corrup-
ción a gran escala acabó en
Navarra con Urralburu».
¿Qué hará su sustituto?
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¿Y qué va a hacer
la Fiscalía?

La investigación de los escánda-
los de Caja Navarra se inicia con
fuerza en Iruñea. La juez María
Paz Benito ha admitido a trámi-
te las denuncias de Kontuz y

UPyD y reclama a la CAN que
entregue las actas, los recibos de
las dietas cobradas y datos sobre
créditos a los miembros del
Consejo de Administración y la

Comisión de Control, «familia-
res de primer grado o sus em-
presas». En varios pasajes del
auto, la magistrada deja clara la
posibilidad de que se hayan co-

metido delitos, y cita hasta cua-
tro, incluido el de prevaricación
por omisión por haberse «he-
cho dejación» de la función de
inspección de la caja. >2-4

Berlinen ere ez

dio tregoarik

ematen Rajoyri

«Barcenas

auziak»

Berlinen Angela Merkelekin bildu
ostean, azalpenak eman behar izan
ditu berriro Mariano Rajoyk PPren
agintarien gainean dauden
ustelkeria zantzuez. Berriro
ziurtatu du faltsukeriak direla,
baina dagoeneko aitortuak izan
diren hainbat salbuespen izan
direla ere onartu behar izan du.
PSOEk erasora jo du eta Auzitegi
Nazionalera eramango ditu
Barcenasen paper famatuak. PPk,
bere aldetik, «guztien» aurkako
kereilak iragarri ditu, bat bera ere
zehaztu gabe. Bitartean, Euskal
Herrian beste agintari bat ageri da
izkribuetan egiten den aipamen
bat ontzat jotzeko: Santiago
Abascal da, 12.000 euro jaso
zituen, eta honek ere ETAren
ekintza bat jarri du aitzakiatzat.  >5
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El desempleo en
Hego Euskal
Herria alcanza a
230.878 personas,
un 17,37%

Enero ha sido un muy mal
mes para el empleo en Hego
Euskal Herria al haber au-
mentado el número de de-
sempleados en 9.851 perso-
nas respecto al mes anterior.
A estos datos nefastos se su-
ma que casi la mitad de las
personas en paro (un 47,5%)
no reciben en este momento
prestación por desempleo.
Asimismo, entre 2008 y 2013
los territorios vascos han
perdido 137.075 cotizantes a
la Seguridad Social. >22-23

La CAV tiene el
ratio policial más
alto de la UE, con
6,9 agentes por
mil habitantes

La afirmación de la consejera
de Seguridad de Lakua, Este-
fanía Beltrán de Heredia, en
favor del repliegue de las FSE
no es nueva, pero causó re-
vuelo en Madrid y en sindi-
catos policiales. Lo cierto es
que a día de hoy la CAV con-
tinúa teniendo el mayor ra-
tio policial de la UE, dado
que a los 8.000 ertzainas se
les suman 3.060 efectivos de
la Guardia Civil, 1.520 de la
Policía española y unos 1.700
agentes locales. >12

Revela que Miguel Sanz ya está personado y reclama al exdirector Enrique Goñi que haga otro
tanto para defenderse. Añade que no investiga a Yolanda Barcina porque le compete al Supremo
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