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Tus 20 euros se  
convierten en 30.

Zure 20 euroak  
30 bilakatzen dira. 

Sayonara, 
mundo  P27

RAÜL ROMEVA

REPORTAJE 

Estelada contra 
española; la batalla 
de los balcones  P24

El auge del comercio 
electrónico lleva a 
Foronda a pulverizar 
su récord de carga

El aeropuerto de Foronda ba-
tirá ese año su récord históri-
co en cuanto a transporte de 
mercancías. De hecho, lo ha 
logrado ya, después de un mes 
de noviembre espectacular 
en el que el ‘boom’ de las com-

pras a través de internet vin-
culadas al ‘black friday’ –la 
gran jornada de rebajas de fi-
nales de mes– ha espoleado 
un crecimiento de un 21% res-
pecto al mismo mes del año 
pasado. Foronda se consolida 

como el cuarto aeropuerto 
carguero del país y demues-
tra un músculo a tener en 
cuenta de cara a lograr el asen-
tamiento de nuevas empre-
sas logísticas. 
SALVADOR ARROYO  P7

El aeropuerto crece un 21% en mercancías en noviembre 
gracias al ‘black friday’ y superará las 60.000 toneladas

Camino de la 
prórroga. Urtaran 
lanza un fallido guiño 
a EH Bildu para que 
apoye las cuentas  P5

Amenazan con más 
paros en educación. 
La huelga dejó ayer 
sin clase a 100.000 
alumnos  P14  EDIT.  P30
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SERVICIOS

‘STAR WARS’: VIEJA 
LUCHA, NUEVA ERA

EL FUN & SERIOUS CORONA  
DE NUEVO A EUSKADI COMO 
REFERENTE DEL VIDEOJUEGO   P48

‘Los últimos jedi’ lleva 
el viernes a los cines 
una apoteosis de 
efectos especiales   P46

El sauce, que crece junto al edificio, eleva su copa sobre el tejado del Gaztetxe. :: RAFA GUTIÉRREZ

VITORIA TALARÁ 
EL SAUCE DEL 
CASCO VIEJO

El Tribunal de Cuentas orde-
nó ayer embargar la casa del 
expresidente Mas para cubrir 
la fianza de 5,2 millones im-
puesta por el gasto de dinero 
público en la consulta ilegal 
del 9 de noviembre de 2014. 
Esta medida cautelar afecta 
también a otros tres exconse-
jeros de su Gobierno.  P23

El majestuoso ejemplar, enfermo, 
es uno de la veintena que los técnicos  
recomiendan eliminar este invierno   P2

Embargan la 
casa de Artur 
Mas para 
cubrir la fianza 
por el 9-N 

21-D

La nueva fiscalidad 
de las empresas  
no estará lista 
hasta marzo  
del año que viene

Los complicados pactos políti-
cos para sacar adelante la nue-
va reforma fiscal explican el re-
traso en su tramitación. Posi-
blemente, no será antes de mar-
zo cuando entre en vigor.  P40


