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Paralizada a pocos días del examen la 
oposición para 500 ·plazas de Enfermería 
Más de mil 
aspirantes 
se quedan sin 
poder realizar 
la segunda 
prueba 
A tan solo unos días de la se
gunda prueba para las oposi
ciones a Enfermería, más de 
mil aspirantes se quedan sin 
poder realizarla de momento. 
Un juez ha paralizado caute
larmente el examen para.ac
ceder a las 500 plazas hasta 
que se resuelva la demandá. 
que interpuso una joven que 
hizo la primera prueba. Argu
menta que el tribunal anun
ció que para pasar la primera 
criba había que responder bien 
28 de las SO preguntas y tras 
los resultados la nota de cor
te fueron 25 de ciricuenta,. P13 -Un vuelo a 
Manchester 
estrena la torre 
privatizada 

La nueva planti lla de 
la central de El Altet 
cuenta con doce 
controladores aéreos 

Un vuelo de Ryanair, que par
tió a las siete de la mañana 
con destino a Manchester, 
inauguró la privatización de 
la torre de El Altet. La nueva 
plantilla la componen doce 
controladores aéreos, ocho de 
nueva incorporación. P8 
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El PSC reduce la amenaza 
de expulsión de los díscolos 
a una suspensión de cargos 
La Comisión de Garantías del voto la semana pasada, aun
PSC ha suspendido cautelar- que no les ha expulsado del 
mente de todos sus cargos del grupo parlamentario. Dejan 
partido a los tres diputados de formar parte del Consell 
del Parlamento catalán que Nacional y de la Ejecutiva, 
rompieron la disciplina de pero no son expulsados. P23 

Aumenta el ahorro Losexjugadoresdel 
en las familias y HérculesStankovic y 
se reduce la deuda T xutxi se enfrentan a 
a niveles de antes once años de cárcel por 
de la crisis P34 tráfico de drogas P45 

-Rajoy: ((Ningún 
territorio se 
independizará 
conmigo,, 

Está convencido 
de la inocencia de la 
Infanta Cristina y cree 
que «le irá bien» P22 


