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Osakidetza hace sitio en sus hospitales
y envía pacientes a hoteles y red privada
Ocupará una planta del Gran Hotel Lakua con convalecientes del covid-19 de carácter leve que
precisan menor atención ● San Juan de Dios y la Virgen Blanca recibirán pacientes de Bizkaia
Osakidetza reestructura las capacidades de
sus hospitales y ha comenzado a derivar a
pacientes comunes o positivos del covid-19

convalecientes de carácter leve a hoteles y centros hospitalarios de la red privada. De este
modo, los hospitales públicos de referencia

dispondrán de más espacio para atender a los
casos más agudos en los próximos días. De
momento, están habilitadas una planta del

Gran Hotel Lakua de Gasteiz y otras en los hospitales privados de San Juan de Dios de Santurtzi y Virgen Blanca, de Begoña. // P6-7 Y 10-11

Los exámenes de
selectividad serán
este año entre el 6
y el 8 de julio en el
sistema vasco
Educación retrasa las fechas
con la expectativa de que la
pandemia haya remitido
Las pruebas de acceso a la
universidad que realizan cada
año los estudiantes de Segundo de Bachiller se retrasan
este año al 6, 7 y 8 de julio por
la crisis sanitaria. // P7

Más vigilancia de
la Fiscalía del País
Vasco sobre las
residencias de
ancianos
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Velará por que siga sin
haber casos de desatención
como en otras comunidades
La Fiscalía Superior del País
Vasco anunció ayer que refuerza la vigilancia sobre estos centros tras los casos constatados
fuera de Euskadi. // P27

Una paciente llega al hospital de Cruces trasladada por una ambulancia de Osakidetza. Foto: Oskar M. Bernal

DUDAS JURÍDICAS Y
TÉCNICAS SOBRE EL
CONTROL AL GOBIERNO

LA OPOSICIÓN ROMPE
CON SÁNCHEZ PESE AL
CORONAVIRUS

● Los letrados del Parlamento Vasco dudan

● La sesión del Congreso evidencia que

de la legalidad del control no presencial
mediante la Diputación Permanente // P26

harán política con la crisis sanitaria // P28-29
Solo desde el compromiso Editorial en Página 3

CRECEN SIN FRENO LAS
REGULACIONES DE
EMPLEO EN EUSKADI
EMPLEADOS EN ERTE
EN LA CAV:

EN BIZKAIA:

80.979 36.706

● El Gobierno español
estudia suspender alquileres
y dotar de renta mínima a
los más vulnerables // P33-34

