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ABELARDO SE VA Y
LLEGA ASIER GARITANO

‘JUEGO DE TRONOS’ PASA
A LA HISTORIA CON CRÍTICAS
EN SU DESPEDIDA P63

El Alavés despidió ayer al
técnico asturiano y hoy
presentará al responsable
del nuevo proyecto
albiazul en Primera P52

Jordi Sànchez,
Josep Rull y Oriol
Junqueras cumplimentan
los trámites en
el Congreso. :: EFE

EL MITIN DE LOS PRESOS DEL ‘PROCÉS’
Cuatro de los cinco parlamentarios catalanes desoyen al Supremo
y convierten su acreditación en el Congreso en un acto electoral P24

La Ertzaintza no encuentra aspirantes
idóneos para cubrir la última promoción
Se presentaron
4.350 candidatos
y, por ahora, 35
de las 700 plazas
quedarán libres

Por primera vez en las últimas
décadas, la promoción 28º de
la Ertzaintza no ha cubierto
todas las plazas que ofertaba.
Faltan 35 candidatos para asignar las 700 vacantes de una
OPE a la que se presentaron

4.350 aspirantes, aunque ese
déficit será mayor si se tiene
en cuenta que algunos de los
seleccionados quedarán excluidos en las pruebas médicas y, de los que finalmente
lleguen a Arkaute, un 6% sus-

D. S. OLABARRI P16 EDIT. P30

El PP vasco recurre a
Rajoy para reforzar su
perfil más moderado

Google rompe con
Huawei y dejará a
sus móviles sin sus
actualizaciones

Droga sintética en
Álava. La Policía
Nacional descubre el
mayor laboratorio de
España en Labraza P11

Invitado por Alonso,
ayudará a impulsar el
jueves en Vitoria las
candidaturas de
Comerón y Oyarzábal

El segundo fabricante de móviles del mundo no tendrá acceso tampoco a aplicaciones
como Gmail al considerar
Trump que amenaza la seguridad de EE UU. P38 EDIT. P30

En la recta final de la campaña, el PP vasco quiere explotar el perfil templado del expresidente para tratar de remontar el domingo el mal resultado de las generales. P22

penderá. La situación es especialmente grave porque el Gobierno vasco aumentó en 200
plazas esta promoción ante la
necesidad de atender la cascada de jubilaciones previstas.
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