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BIZKAIA

EL FEMINISMO ENTRA 
EN CAMPAÑA

PEDRO SÁNCHEZ VISITA  
MAÑANA EUSKALTZAINDIA  
EN UN GESTO AL EUSKERA   P28

En vísperas del 8-M, los 
partidos diseñan discursos  
y estrategias para atraer 
a las mujeres  P30

Dos bomberos se afanaban ayer por la mañana en la extinción de los últimos focos en Muskiz, donde han quedado arrasadas 110 hectáreas. :: FERNANDO GÓMEZ

Bizkaia se lanza a la 
caza de los pirómanos

La aparición de alguna ben-
gala y otros restos sospecho-
sos en las zonas de monte 
quemadas el domingo en 
Bizkaia avala la hipótesis de 
que los fuegos fueron inten-
cionados. Ertzaintza y técni-

cos forales han lanzado un 
gran operativo para identifi-
car a posibles sospechosos, 
mientras los bomberos extin-
guían a primera hora de ayer 
el último foco en Muskiz, la 
zona más devastada.  P2

Bronca entre PNV y PSE en la 
Ponencia de Memoria por el 
‘suelo ético’ exigido a Bildu

La Ponencia de Memoria pare-
ce abocada a la parálisis total 
tras la reunión de ayer, donde 
el aire preelectoral motivó un 
duro cruce de reproches entre 
PSE y PNV.  P22  EDITORIAL  P32

Rajoy ofreció simular 
un referéndum. 
Puigdemont rechazó 
una votación simbólica 
«en las plazas»  P26

El juez comunica 
el despido a  
toda la plantilla 
de La Naval

Los 178 trabajadores del asti-
llero recibieron ayer la carta de 
despido, aunque 150 podrán 
incorporarse a Navantia si lo 
desean. Las instalaciones si-
guen a la venta.  P40  EDIT.  P32

Los socialistas acusan 
a su socio de Gobierno 
de no reclamar a la 
izquierda abertzale  
la condena de ETA

La Ertzaintza 
rastrea las señales 
de móviles para 
identificar a  
los incendiarios

«Alguien lo  
ha prendido.  
¡Las llamas no saltan  
de aquí a Pobeña!» 
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