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BIZKAIA

BILBAO ECHA EL FRENO 
A LAS BICIS ELÉCTRICAS

31 MUERTOS Y 200 
DESAPARECIDOS POR EL 
FUEGO EN CALIFORNIA   P38

Sanitarios de urgencias trasladan a la mujer herida al hospital de Cruces, donde quedó ingresada al igual que su hijo. :: LUIS CALABOR

APUÑALA A UNA MUJER Y A SU HIJO 

Euskadi encabezará  
el crecimiento 
económico en España 
este año y el siguiente

La «ruptura de relaciones» del 
Gobierno con Pablo Casado 
no ha sido obstáculo para pac-
tar el nombramiento del fu-
turo presidente del Poder Ju-
dicial y el reparto de vocales. 
Será Manuel Marchena, juris-
ta del ala conservadora pero 
de reconocido prestigio, quien 
sustituya a Lesmes tras un 
acuerdo político que ha sido 
duramente criticado por to-
das las asociaciones de jueces.   
P22  EDITORIAL  P32

El agresor, que fue detenido,  
convivía con las víctimas en  
Santurtzi y tiene antecedentes  
por violencia de género   P5 

Llegará la desaceleración el 
año que viene, pero las previ-
siones elaboradas por la Fun-
dación de las Cajas de Ahorro 
dibujan un escenario econó-
mico privilegiado para Euska-
di tanto para el cierre de este 
año como para 2019. Según 

sus informes, Euskadi y Na-
varra serán las comunidades 
autónomas que más crecerán 
en 2018, con tasas de expan-
sión del 3,3%, y las que me-
nos sufran la ralentización el 
año que viene. Sus previsio-
nes pulverizan incluso los pro-

nósticos del Gobierno vasco y 
se sitúan medio punto por en-
cima de la media nacional. En-
tre las razones que explicarían 
esta bonanza figuran el con-
solidado tejido industrial y el 
empuje de las exportaciones.  
ANA BARANDIARAN  P42

El ‘nombramiento’ de  
Marchena antes de la 
votación recibe duras 
críticas de los jueces 

El pacto entre 
PSOE y PP para 
renovar el Poder 
Judicial irrita a 
la magistratura
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SERVICIOS

Osakidetza estudia reducir el 
número de examinadores de  
las OPE y elegirlos por sorteo

El informe de las Cajas de Ahorro fija una expansión 
del 3,3%, pulverizando la previsión del Gobierno vasco

Cerca de un acuerdo 
sobre el ‘Brexit’.  
La negociación entre  
la UE y Reino Unido 
se desatasca  P36

Artur Mas deberá 
pagar 4,9 millones.  
Condenado por usar 
dinero público en la 
consulta del 9-N  P25

P14  EDIT.  P32

El Ayuntamiento paraliza  
las altas de un servicio 
saturado al inscribirse 
6.000 nuevos usuarios   P2

Polémica en La 
Rioja al proponer 
el PSOE que se 
incluya el euskera 
en el Estatuto

La idea del PSOE de reconocer 
el euskera como parte del «acer-
vo histórico» de La Rioja en la 
reforma del Estatuto ha desa-
tado un terremoto político.  P28


