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BIZKAIA

EL FANTASMA DE LA 
CENSURA PRENDE ARCO

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

Las excavadoras entraron ayer en el recinto de Artxanda, que permanece cerrado desde hace casi treinta años. :: IGNACIO PÉREZ

ADIÓS A LAS PIRÁMIDES 
DE ARTXANDA

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

Para Pedro Sánchez, la refor-
ma del Estatuto vasco debe 
alumbrar una Euskadi «uni-
da», y así se lo advirtió ayer al 
PNV durante la asamblea abier-
ta con militantes y cargos in-
ternos del PSE celebrada en el 
Palacio Euskalduna. A su jui-
cio, el objetivo debe ser la con-
solidación del autogobierno 
en «una España que avanza». 
Rajoy y Rivera fueron la diana 
de sus críticas más duras.  P22

Comienza la demolición de las emblemáticas  
estructuras del parque de atracciones   P4 

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

El líder del PSOE 
equipara a Rajoy con 
Rivera en Bilbao y 
arremete contra ellos

Sánchez advierte 
al PNV que el 
nuevo Estatuto 
debe servir para  
«unir» a Euskadi
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SERVICIOS

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

Cinco asociaciones vecinales 
del centro de Bilbao han con-
vocado a concejales de todos 
los partidos a una reunión el 
miércoles para solucionar los 
que consideran sus principa-
les problemas: el ruido, el bo-
tellón y la inseguridad.  P2

Vecinos de 
Bilbao toman la 
iniciativa contra 
el ruido, botellón 
y la inseguridad

Recomendaciones para no lle-
var a los niños a colegios cer-
canos a San Mamés, hostele-
ros preocupados y máximo 
despliegue policial. Bilbao vive  
con inquietud las horas pre-
vias al Athletic-Spartak.  P62

Los ultras del 
Spartak ponen 
en máxima 
alerta a la ciudad
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