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Las oposiciones de Enfermería 
pueden estancarse más de un año 
La aspirante que 
ha para lizado las 
pruebas por vía 
judicial recibe 
el apoyo de otros 
examinados 

Expertos juristas implicados 
en el escándalo de las oposi
ciones de Enfermería calcu
lan que la selección para qui
nientas plazas podría parali
zarse más de un año por la de
manda de una opositora dis
conforme con la actuación del 
tribunal. Por voz de su aboga
do, la aspirant~ asegura estar 
<<tranquila» ante el proceso ju
dicial y se considera <runa afec
tada más>> por los encargados 
de evaluar. Mientras algunos 
aspirantes apoyan su postu: 
ra, otros se personaran en su 
contra en los tribunales. La se
gunda prueba estaba prevista 
para el próximo domingo. Pl2 -El TSJ. contra 
el indulto para 
Hernández 
Mateo 

El exalcalde de 
Torrevieja está 
condenado a tres 
años por corrupción 

El TSJ valenciano se ha mos
trado en contra de que el exdi
putado y exalcalde de Torre
vieja Pedro Hernández Mateo 
sea indultado por entender 
que no se dan las circunstan
cias para el perdón. Pl9 
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-Sanidad indaga 
si un menor 
murió por gripe 
AenXabia 

El joven de 17 años 
ingresó el martes por 
la tarde y fal leció 
a medianoche P9 

Izquierdo acusa al 
FROB de perjudicar 
a Banco Valencia al 
frenar la venta de 
Aguas a Calabuig P2& 

Fabra reclama 
a los empresarios 
unidad en un 
encuentro de la 
Fundación Conexus Pis 

I)EPORTES 

ccMe ha dolido más perder 
la titularidad que el golpe» 
El portero del Elche asegura estar mejor P39 

' 

El Consell insiste en 
pedir a Hacienda los 
1.500 millones extra en 
la primera reunión para 
la nueva financiación Pis 

Romeu quiere un 
puesto en la lista 
del PSPV a Les Corts 
tras descabalgárse 
de las primarias P2o 

El Hércules busca 
alternativas 
a Coeff: el central 
francés aún es la 
primera opción P40 
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