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ARABA/ÁLAVA

La investigación del fraude de la OPE de 
Osakidetza alcanza ya a 8 categorías médicas

RELEVO BAJO  
LA CARPA

LOS PHOENIX SUNS 
SONDEAN EL FICHAJE DEL 
BASKONISTA SHENGELIA   P61

Un espectáculo italiano sustituye 
en el recinto ferial al Circo 
Mundial, que llevaba décadas 
viniendo a Vitoria cada año   P6

Hallan en el Casco Viejo el cadáver 
«momificado» de un hombre

Nadie echó de menos duran-
te un año a Eduardo. Sus ve-
cinos de la calle Santo Domin-
go, en el Casco Medieval de 
Vitoria, llevaban meses aler-
tando del «hedor» que salía 

de su vivienda, pero no ha 
sido hasta el lunes cuando la 
Policía accedió al piso y en-
contró el cadáver. Se encon-
traba «momificado», según 
las fuentes consultadas. P2 

Nuevo Estatuto. 
Ortuzar se apresta a 
cambiar las bases 
para atraer a PSE y 
Podemos  P28

Los vecinos, que 
dieron la voz de 
alarma, creen que 
falleció hace más de 
un año en su vivienda

EL JAZZ ELEGANTE  
DE CARLA BRUNI

Carla Bruni se deja llevar en una de sus canciones en la tercera jornada del Festival de Jazz de Vitoria. :: BLANCA CASTILLO
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La artista italofrancesa 
convenció al público de 
Mendizorroza en un concierto 
con gusto y un toque ‘chic’ P48

Los gobiernos vasco y central 
acuerdan dar «máxima 
prioridad» al soterramiento P4

A

Jantour celebra 
los 20 años 
de Mugaritz

Llarena condena  
a Puigdemont y 
los exconsejeros 
huidos al destierro

El juez del Tribunal Supre-
mo rechaza la entrega del ex-
presidente solo por malver-
sación, pero mantiene las ór-
denes nacionales de deten-
ción.  P26 EDIT. P34

El consejero desveló la aper-
tura de otros cuatro expedien-
tes de investigación, con lo que 
se elevan a ocho las especiali-
dades médicas bajo sospecha 
de la OPE de Osakidetza. Las 
nuevas pruebas en entredicho 
corresponden a Digestivo, Me-
dicina Intensiva, Traumatolo-
gía y Urología, que se suman 
a las de Cardiología, Anestesia 
y Angiología y Cirugía Vascu-
lar, cuyos exámenes se repe-
tirán. En Cirugía Plástica, tam-
bién investigada, se han des-
cartado anomalías. FERMÍN 
APEZTEGUIA P14 EDIT. P34

La oposición acusa 
a Darpón de hacer 
«escapismo» y los 
sindicatos dudan de 
la investigación P16

Darpón abre 
expediente a un 
miembro del 
tribunal y dice que 
llegará a las últimas 
consecuencias

EL CONSEJERO DE SALUD COMPARECE EN EL PARLAMENTO


