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EN PESCADERÍA
El descuento se dará en un vale para canjear del 23 de julio al 5 de 

agosto de 2018 por una compra mínima de 30 euros en el total 
ticket. Es necesario presentar la Tarjeta BM. Importe máximo de 

compra: 400 euros (o 100 euros de descuento) por tarjeta.

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

«AIXERROTA ES 
UN POLVORÍN»

RAHM SE COLOCA ENTRE 
LOS MEJORES EN LA PRIMERA 
VUELTA DEL THE OPEN   P68

Las cuatro mujeres con graves 
quemaduras en las paellas del 
año pasado relatan el «infierno» 
que han padecido   P2

Llarena condena a Puigdemont y 
los exconsejeros huidos al destierro

El juez del Supremo Pablo Lla-
rena rechazó ayer la entrega 
de Puigdemont solo por deli-
to de malversación después 
de que la justicia alemana des-
cartase hacerlo por rebelión. 

En la práctica, supone conde-
nar al destierro al expresident 
y a los cinco miembros de su 
equipo huidos, que sí se po-
drán mover en libertad fuera 
de España. P26 EDIT. P34 

‘App’ para proteger a 
las bilbaínas. La 
aplicación móvil envía 
una señal de socorro a 
la Policía Municipal  P6

Rechaza su entrega 
solo por malversación 
pero mantiene las 
órdenes nacionales 
de detención

Esquelas 24 
Lotería  55 
Tus Anuncios  56 
El tiempo 78 
Pasatiempos 80 
Agenda 82 
Televisión 84

SERVICIOS

Ortuzar se abre a cambiar las 
bases del nuevo Estatuto para 
atraer a PSE y Podemos  P28

Jantour celebra 
los 20 años 
de Mugaritz

El nuevo Gobierno  
mantiene que el  
TAV llegará a 
Bilbao en 2023

El nuevo Gobierno socialista 
garantizó ayer al Ejecutivo 
vasco su determinación de 
trabajar para que se cumplan 
los últimos plazos y el TAV lle-
gue a Bilbao en 2023.  P18

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

El técnico argentino medita un lance del partido mientras camina a unos metros del joven Guruzeta. :: IGNACIO PÉREZ

BERIZZO SE ESTRENA 
CON SAVIA NUEVA
El Athletic arranca con goles de Unai, 
Nolaskoain y el juvenil Sancet   P58
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