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Disputará la final del
Mundial a Francia tras
derrotar (2-1) a Inglaterra
en la prórroga P56

EL ALAVÉS PRESENTA A
JONY Y PREVÉ «CINCO
FICHAJES MÁS» P60

LA BLANCA CELEBRA EL DEPORTE FEMENINO
Las pregoneras, campeonas en distintas disciplinas, preparan una novedosa llamada a la fiesta P4

Otegi presiona
al PNV al juzgar
«histórico» su
pacto para un
nuevo Estatuto
Sabin Etxea recuerda
a EH Bildu que busca
un acuerdo político
más amplio
Con la intención de evitar que
el PNV dé marcha atrás en su
acuerdo con EH Bildu para la
reforma del Estatuto en la ponencia de Autogobierno, Otegi programó ayer un acto en
el que calificó de «verdaderamente histórico» un pacto al
que nunca habían llegado «las
dos grandes familias abertzales en 40 años». Los jeltzales
precisan que a la reforma le
queda mucho recorrido. P22

EL ABRAZO
DEL OSO
ALBERTO AYALA
P23

María Ascasso, Nagore Martín, Olga Jiménez, Janire Fernández de Olano, Tania Lamarca e Irati Anda, ayer en la Virgen Blanca. :: IGOR AIZPURU

Osakidetza se ve forzada a repetir tres
exámenes de la OPE por irregularidades
Admite «defectos»
en el sistema de
corrección de las
pruebas, pero
niega filtraciones

El Gobierno vasco se verá obligado a repetir los exámenes de
tres especialidades médicas de
la OPE de Osakidetza tras confirmar la existencia de irregularidades en su investigación
interna. Las pruebas afectadas

son las de Cardiología, Anestesia y Angiología y Cirugía
Vascular. La directora general
del Servicio Vasco de Salud
negó filtraciones de los ejercicios y justificó la medida por
los «defectos» apreciados en

«el modelo de examen y el método de corrección». María Jesús Múgica prometió llegar
«hasta el final» y no descartó
la repetición de más pruebas.
FERMÍN APEZTEGUIA
P14 EDIT. P30

Europa pide a España que
«restañe» las heridas por
los crímenes del 3 de marzo

Trump eleva la
tensión en la OTAN.
Acusa a Alemania
de estar «cautiva»
de Rusia P33

El deterioro del
empleo en Euskadi
se extiende
al indefinido

Las víctimas
comparecieron en el
Parlamento Europeo
para pedir que
investigue los hechos

Bruselas enfría el
optimismo español.
Rebaja el crecimiento
de 2018 por la guerra
comercial P43 EDIT. P30

La pérdida de calidad del empleo creado en Euskadi se traduce en un aumento del eventual y en que el indefinido
dura menos que antes de la
crisis, advierte el CRL. P38

El Parlamento Europeo escuchó ayer a la Asociación 3 de
Marzo y acordó pedir a España que «restañe» las heridas.
«Somos la punta del iceberg»,
declararon las víctimas. P5

