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Jantour, con el
trotamundos
Josean Alija

Darpón cede a las presiones y dimite por
el escándalo de la OPE de Osakidetza
Antes de ser reprobado
La oposición le habría censurado
en el Parlamento en ocho días

El Parlamento
votará el
acuerdo del
‘Brexit’ por
tercera vez

Su sustituta
Nekane Murga, un perfil técnico
con larga trayectoria en ‘la casa’
Han sido nueve meses de resistencia para Jon Darpón. El consejero de Salud presentó ayer su
dimisión –la primera de un
miembro del Gobierno vasco por
una investigación en su departamento– forzado por la presión
política y judicial a la que se ha
visto sometido desde que estallara el escándalo por la filtración
de exámenes de la OPE de Osakidetza. El lehendakari siempre
le ha protegido como uno de los
hombres de su ‘núcleo duro’,
pero la oposición, con mayoría
en el Parlamento, quería su ca-

Si lo aprueba, pedirá al
Consejo de Europa
una prórroga corta; si
lo rechaza, más amplia

beza. Su más que segura reprobación el próximo jueves, auspiciada por Bildu, Podemos y PP,
y el próximo devenir judicial de
la causa tras el demoledor informe de la Fiscalía que apreció claros «indicios de delito» en la OPE
hacían insostenible la situación.
Urkullu y Darpón pactaron la
salida la semana pasada y se hizo
pública ayer tras acordar que le
sustituya Nekane Murga, una
licenciada en Medicina de claro
perfil técnico y amplia trayectoria de gestión en ‘la casa’.

El Parlamento británico votará por tercera vez el Acuerdo de Salida de la UE la próxima semana. Si lo aprueba, pedirá al Consejo Europeo una
prórroga del ‘Brexit’ hasta el
29 de junio. Si por el contrario lo rechaza, May solicitará
un aplazamiento más largo
para buscar una estrategia que
cuente con mayoría de escaños. Bruselas parece dispuesto a parar el reloj. P40
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EDITORIAL

Trapero tenía un
plan para detener
a Puigdemont y a
los consellers pero
nadie se lo ordenó

Una
renuncia
inevitable
P36

LA NUEVA CONSEJERA

Nekane Murga,
la cardióloga del
Gobierno vasco P26
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Darpón es el primer consejero vasco que dimite por un escándalo. :: IGNACIO PÉREZ

El mayor de los Mossos declaró que el arresto estaba previsto dos días antes de la DUI
y que advirtió a Puigdemont
de que el 1-O podía «desembocar en desórdenes». P32

FG deja el BBVA horas antes de la junta
del banco acosado por el ‘caso Villarejo’
CARTA DE DESPEDIDA DE
FRANCISCO GONZÁLEZ

Su marcha rebaja la tensión y ayuda a
Torres a encarar hoy la cita en Bilbao
Francisco González decidió
ayer echarse a un lado y renunciar «de forma provisional» a los cargos de presidente honorífico y de la fundación
del BBVA, según anunció en
una carta al actual presidente de la entidad, Carlos Torres.

Lo hizo unas horas antes de la
junta de accionistas que se celebra hoy en Bilbao, enturbiada por el ‘caso Villarejo’ que
señala de forma directa al ahora dimisionario. La salida de
FG desactiva de alguna manera la presión sobre Torres. P45

«He decidido
abandonar para que no
se dañe a la entidad» P46

ALIVIO
Francisco González.
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