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ARABA/ÁLAVA

EL FANTASMA DE LA 
CENSURA PRENDE ARCO

EL JUEZ ORDENA LA 
DETENCIÓN DE ANNA GABRIEL 
SÓLO SI VUELVE A ESPAÑA

Antonia Becerra no enciende la calefacción muchos días para subsistir. :: IGOR AIZPURU

ANTONIA Y LAS 16.600 VIUDAS DE ÁLAVA

30.000 inscritos  
en la OPE de 3.300 
plazas de Osakidetza 
en solo cuatro días

Ellas, las más vulnerables, y los pensionistas vuelven a protestar hoy en la calle  P2

A día de hoy, transcurridos ape-
nas cuatro días hábiles desde 
que se abriera el plazo de ins-
cripción, son diez las personas 
que aspiran a cada una de las 
3.335 plazas de la Oferta Pú-
blica de Empleo convocada por 

Osakidetza. De seguir así –el 
plazo para apuntarse acaba el 
16 de marzo– el número de ins-
critos podría superar los 60.000, 
según las propias previsiones 
de la consejería. Jon Darpón 
matizó ayer que «esta nueva 

OPE no resolverá el problema 
de escasez de médicos», aun-
que sí permitirá «estabilizar» 
al 95% de la plantilla. El con-
sejero confirmó que habrá una 
nueva convocatoria en 2019.  
MIGUEL PÉREZ  P16
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Puede superar los 60.000 aspirantes y convertirse en 
la oposición más multitudinaria de la historia en Euskadi 

Llueven críticas tras retirar 
la obra que presenta a 
Junqueras y acusados 
de terrorismo como 
‘presos políticos’   P50

Tubos Reunidos, que destina 
cerca del 46% de sus ventas al 
mercado norteamericano, se-
ría la empresa vasca más per-
judicada por la implantación 
de cuotas y aranceles que la 
Casa Blanca podría activar en 
base a un supuesto interés 
para la «seguridad nacional». 
La decisión definitiva se adop-
taría antes del 11 de abril.  P42

La siderurgia 
alavesa, 
pendiente de 
las medidas de 
Trump

Ajustes para el 
tranvía en Lakua.  
El Ayuntamiento 
estudia regular 
los semáforos

Advertencia al PNV. 
Pedro Sánchez avisa  
de que la reforma del 
Estatuto debe alumbrar 
una Euskadi «unida»
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