
La Defensoría del Pueblo espa-
ñol asumió la función del lla-
mado Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura en el
pasado mes de enero, y desde
entonces no ha ofrecido nin-
gún resultado. Su labor queda
en entredicho sobre todo en es-
te momento en que la cuestión
del maltrato a detenidos está

en primer plano de la actuali-
dad en Euskal Herria. En mayo,
el entonces todavía Defensor,
Enrique Múgica Herzog, comu-
nicó a la ONU que no conocían
un solo caso «tras hablar con
personas detenidas, algunas de
ellas pertenecientes a ETA». Re-
cientemente su sustituta, Ma-
ría Luisa Cava, ha afirmado que

ya sólo entre julio y setiembre
hicieron 160 visitas a «centros
de privación de libertad», sin
referir nada denunciable.

Esta instancia supuestamen-
te fiscalizadora remarca que no
tiene competencias para elimi-
nar el régimen de incomunica-
ción ni, por ejemplo, imponer
videograbaciones. >2-3

La Defensoría del Pueblo no refiere
torturas tras más de 200 visitas desde
que asumió la función de prevención
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Kronika: MAIDER EIZMENDI. El ejemplo de Elkoro, y el de los bergararras >13

Kirolak
astelehena

Rojiblancos y txuriurdines se sitúan a un solo punto de los puestos de Liga Europa
tras ganar con cierta claridad a Getafe (3-0) y Málaga (1-2). En la imagen, Toquero
cae ante Pintos en el partido de San Mamés, encarrilado muy pronto. >26-29

Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS

MENDIA

Exploración y primera ascensión a la
cara norte del Sulamar >40-41
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Camacho asume su culpa tras el
batacazo rojillo en Santander (4-1)  

Athletic y Real ganan
y apuntan hacia arriba 
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La investigación interna
del  Ayuntamiento de
Oiartzun ha advertido gra-
ves anomalías en la actua-
ción del anterior alcalde,
Martin Beramendi, líder
de Hamaikabat. Atañen a
pagos por obras o uso de
la Visa y pueden acabar en
los tribunales. >10-11

Oiartzun detecta
irregularidades
en la gestión de
Beramendi

Lularen alderdikideak ez
zuen hutsik egin eta Bra-
silgo gidaritza berea da,
hauteskundeetako biga-
rren itzulia erraz irabazi
ondoren. Lasai joan zen
eguna, eta gauerdian, bo-
zen %95 zenbatuta, hamar
puntuko aldea ateratzen
zion Jose Serrari. >17
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