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ARABA/ÁLAVA

DESCUBRIR  
SAN FRANCISCO  

EL ALAVÉS RECURRIRÁ LA 
SANCIÓN DE 110.000 EUROS POR 
PROTESTAS DE LA AFICIÓN   P62

Vitoria abre la puerta  
a que se realicen 
excavaciones en las 
ruinas del convento   P4

Alejandro Gauna, Manu Murga, Luis Mari Díaz de Otazu, Paco Galdos, Álvaro González de Galdeano y Javier Mauleón posan en el Prado. :: IGOR AIZPURU

«TODOS EMPUJAMOS AL ALAVÉS»
Protagonistas de la sociedad alavesa vibran con  
la temporada histórica del Glorioso   P61

Caso de canibalismo 
en Madrid. Mata  
a su madre y luego la 
trocea para comérsela 
junto a su perro  P18

Crimen de Llanes.  
La mujer del inductor 
llevaba 30 años de 
relación con el 
asesinado  P16

Nº 34.8Nº 

Territorios y 
Mujer hoy

El PP apoyará la 
reprobación de 
Darpón y complica 
su futuro político

Más presión para Urkullu. El 
lehendakari, que ha defendi-
do sin fisuras al consejero de 
Salud en el escándalo de la 
OPE de Osakidetza, se enfren-
ta ahora a su reprobación tras 
acordar la ejecutiva del PP su-

marse a la moción presenta-
da por Podemos y apoyada por 
Bildu, lo que deja en minoría 
al Gobierno PNV-PSE. La ma-
rejada que puede llevarse por 
delante a Jon Darpón, quien 
afirmó que dimitiría si la Cá-

mara le desautorizaba, se des-
bordó el pasado lunes cuan-
do trascendió que la Fiscalía 
apreciaba indicios de delito 
en las pruebas al considerar 
que hubo una «revelación de 
secretos». P25

El consejero de Salud afirmó que se plantearía su 
dimisión si la Cámara le desautorizaba sobre la OPE

Lakua revisará junto a los 
ayuntamientos la norma que 
limita los conciertos en bares  

El lehendakari elevó ayer el 
tono de sus críticas al Partido 
Popular por la moción en el 
Senado contra las transferen-
cias y le acusó de «incitar a 
prevaricar».  P24

Urkullu acusa  
al PP de «incitar  
a prevaricar»  
con su veto a las 
transferencias P5


