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RELEVO EN EL BANQUILLO 
DEL ATHLETIC FEMENINO

«LA VERDAD EXISTE,  
NO TODO ES OPINABLE»   P46

Tere e Iratxe son ejemplos de la agricultura familiar que se aborda desde ayer en las jornadas sobre el sector en Derio. :: PANKRA NIETO

LAS 3.000 GALLINAS DE IRATXE

Cruces tiene hasta 
un mes en lista de 
espera a pacientes 
de quimioterapia

La última oferta, calificada de 
«definitiva» por la patronal de 
los colegios concertados, fue 
rechazada por los sindicatos, 
que exigen una subida sala-
rial por encima de la que ofre-
ce el Gobierno vasco en la red 
pública para recuperar el po-
der adquisitivo perdido en diez 
años. Los paros se mantienen 
por tanto entre el 1 y 4 de abril 
y 8 y 9 de mayo. Con el con-
flicto enquistado, las miradas 
se vuelven hacia una media-
ción del Ejecutivo.  P14

Heredó de su madre la pasión por el baserri y hoy dirige 
una gran explotación avícola de huevo ecológico en Garai   P6

«Si te dicen que hay lista de 
espera para quemarte una ve-
rruga lo puedes entender, pero 
si hablamos de cáncer no se 
entiende de ningún modo», 
se lamenta el marido de una 
paciente de Cruces que se en-
frenta a un tumor ovárico me-

tastásico. Su caso es uno de la 
treintena de enfermos que es-
tán esperando para someter-
se a quimioterapia y que ven 
cómo sus tratamientos se re-
trasan hasta un mes al verse 
desbordados los servicios en 
el hospital baracaldés, algo 

que no ocurre en ningún otro 
centro sanitario vasco. Desde 
Osakidetza justifican lo que 
ocurre en la necesidad de 
adaptar las instalaciones a los 
nuevos tratamientos con in-
munoterapia.  
FERMÍN APEZTEGUIA  P2

Los sindicatos de la red 
concertada mantienen 
la huelga del 1 al 4 de 
abril y 8 y 9 de mayo

Siguen los paros 
en la enseñanza 
al fracasar la 
oferta definitiva 
de la patronal
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Cuarenta senadores franceses  
se enfrentan a Macron al 
apoyar a los líderes del ‘procés’

La sala de tratamiento no da abasto desde hace meses, 
lo que alimenta la «angustia» entre enfermos y familiares

El avión de los Reyes 
roza a otro en pista. 
Un ala impactó con la 
aeronave de Macri en 
Buenos Aires  P28

Hacienda empieza a 
enviar declaraciones.  
Ayer salieron las 
primeras 24.000  
a devolver  P3

P22

A falta de 5 partidos, el 
club anuncia que Agirre 
será director deportivo  
la próxima campaña   P52

Torturan al hijo  
de un matrimonio 
octogenario en su 
chalé de Trapagaran 
para robarles

Tres encapuchados le quema-
ron un pie para que revelase 
dónde guardaban el dinero sus 
padres. Los ladrones lograron 
un buen botín en metálico.  P4

EL MINISTRO PEDRO DUQUE, EN LA UPV


