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El Gobierno de Lakua anunció
ayer que ha puesto en manos de
la Fiscalía el pago de 23 millones
de euros por contratos de traba-
jos informáticos no realizados y
encargados por el «Departa-
mento de Justicia, entre los años

2000 y 2006», periodo en el
que la Consejería estuvo en ma-
nos de EA. Lo que la portavoz y
consejera actual de Justicia,
Idoia Mendia, no contó fue que
quien firmó esos pagos accedió
a su puesto de Lakua en 1995

nombrada por Ramón Jáuregui
y luego fue mantenida en el car-
go por los sucesivos consejeros.
Se trata de la exdirectora de Re-
laciones con la Administración
de Justicia, Inmaculada de Mi-
guel Herrán. Tras sustituirle en

el cargo al llegar al Departamen-
to en 2009, la consejera de Justi-
cia le entregó el premio Manuel
de Irujo por «haber dado lo me-
jor de sí misma para moderni-
zar y dignificar nuestro sistema
judicial». >6

El Gobierno pone en manos de la Fiscalía pagos irregulares por valor de 23 millones de euros en
trabajos informaticos que contrató Inmaculada de Miguel y nunca se acabaron o ni se iniciaron

Jáuregui nombró y Mendia
premió a la directora de Lakua
que pagó trabajos no hechos

Euskal presoen
osasun egoera
okerreratu dela
ohartarazi dute

Espetxe politikak ezarri-
tako salbuespen neurriek
euskal preso politikoen
batez besteko adina igo
eta osasun arazoak larria-
gotzen dituztela ohartara-
zi du Etxeratek: Jose Mari
Perez, Txus Martin eta
Iñaki Erroren kasuak jarri
ditu adibidetzat. >2-3

Los jugadores, en plena celebración de su
pase a la  final de la Copa. Luis JAUREGIALTZO |
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Joseba VIVANCO 

El Athletic celebró con una goleada
(6-2) su pase a la final de la Copa.
Los rojiblancos agradecieron el
apoyo recibido por parte de sus
aficionados durante toda la
jornada marcando seis goles a un
digno Mirandés que no pudo con
el empuje de un San Mamés
abarrotado. Muniain, Susaeta,
Aurtenetxe, Llorente, en dos
ocasiones, y César en propia meta
firmaron la cuenta rojiblanca,
mientras que Aitor Blanco metió
los dos goles visitantes. >10-11

Goleada y celebración en San Mamés
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RAMÓN SOLA, 

La playa espera
a «Txuri»

ENTREVISTA IBAN UGARTE, abogado de SOS Bebés Robados: «Las exhumaciones serán más habituales» >18-19
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AMAIA U. LASAGABASTER 

Gran ambiente en otra jornada para recordar
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JOSEBA VIVANCO

Una Copa que juegan el Athletic y otro más


