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BIZKAIA

UN PORTAAVIONES EN  

EL MUELLE DE GETXO

El ‘Juan Carlos I’, de 231 metros de 
eslora y buque insignia de la Armada 
española, arribará el 22 de marzo y 
permanecerá atracado tres días   P2

Aduriz compartió ayer ejercicios durante una hora con sus compañeros en el entrenamiento de Lezama. :: FERNANDO GÓMEZ

ADURIZ QUIERE  

VOLVER EN ABRIL 

Los tres jefes médicos imputados en la OPE 
de Osakidetza declararán tras las elecciones

El PNV vive sumido en una 
encrucijada tras la oferta de 
Puigdemont para ir juntos a 
las elecciones europeas. El EBB 
decidió anoche aplazar la de-
cisión por las dudas que le sus-
cita la alianza. En amplios sec-
tores, incluido el lehendaka-
ri, incomoda ir de la mano de 
un PDeCAT radicalizado, aun-
que también se teme perder 
el escaño en Bruselas sin el 
apoyo de los catalanes.  P24

El delantero entrenó  
ayer con el equipo  
tras su larga lesión  
y confesó su «poca  
paciencia» cuando  
está fuera de los  
terrenos de juego   P50

Serán los primeros en declarar 
tras la denuncia ante la Fisca-
lía, que encontró indicios de 
delito en la OPE de Osakidet-
za. La jueza de Vitoria que in-
vestiga el caso ha citado a los 
tres jefes médicos responsables 

en los tribunales opositores de 
Anestesia, Angiología y Diges-
tivo ante las irregularidades de-
tectadas que supuestamente 
beneficiaron a miembros de su 
equipo. Los imputados, que se 
enfrentan a penas de hasta tres 

años de cárcel por revelación 
de secreto, están citados para 
la última semana de mayo 
–después de las elecciones– y 
tras ellos declararán como tes-
tigos directivos de Osakidetza. 
FERMÍN APEZTEGUIA  P14

La jueza arranca  
el proceso para 
aclarar si filtraron 
los exámenes  
a sus equipos

Su apuesta radical 
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pero teme perder su 
escaño sin ese apoyo
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SERVICIOS

Con la única ausencia de repre-
sentantes de Bildu, Urkullu re-
pitió el mismo contundente 
mensaje de hace un año. «Hay 
que decir al unísono que ma-
tar fue injusto».  P20  EDIT.  P28

Urkullu insiste en que tras 
disolverse ETA hay que decir 
que «matar fue injusto» 

Buteflika renuncia al 
quinto mandato. 
Aplaza las elecciones 
pero quiere pilotar la 
‘primavera’ argelina  P33

May tira de Juncker 
en busca de salida.  
Negocia una fórmula 
de ‘Brexit’ que logre el 
‘sí’ del Parlamento  P32

«Nunca debió ocurrir, 
nunca debe repetirse», 
dice en el acto del 
Gobierno vasco en 
recuerdo a las víctimas

Trabajo descarta 
elevar los servicios 
mínimos ante los  
4 días de huelga 
en los colegios 

El Ararteko propuso ayer la me-
diación de Trabajo para desa-
tascar el conflicto en la concer-
tada, que vuelve a parar toda la 
semana desde hoy.  P15 EDIT.  P28


