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Sayonara, 
mundo  P27

RAÜL ROMEVA

REPORTAJE 

Estelada contra 
española; la batalla 
de los balcones  P24

El aumento de vuelos 
internacionales lleva 
al aeropuerto a batir 
su récord de viajeros

Mientras el tráfico nacional 
ha registrado un crecimiento 
del 6%, los vuelos internacio-
nales experimentan subidas 
que superan el 17% y se han 
convertido ya en el motor del 
negocio de ‘La Paloma’. El ae-

ropuerto de Loiu mantiene 
su velocidad de crucero y tras 
los años de crisis vuelve a al-
canzar cifras históricas en el 
tránsito de pasajeros; y eso sin 
acabar el ejercicio. Por Loiu 
han pasado 4,63 millones de 

viajeros en 2017, nuevo récord 
que sitúa a la terminal vizcaí-
na a un paso del límite de 5 
millones de personas para la 
que fue diseñada por Santia-
go Calatrava. 
JOSU GARCÍA  P5

Supera los 4,6 millones antes de acabar el año y roza el límite de 
5 millones de pasajeros para el que fue diseñado por Calatrava

Nueva ley para las 
mascotas. Dejarán de 
ser «cosas» y podrán 
ser asignadas en 
custodia compartida P15

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

Un grupo de jóvenes desalojados contemplan la llamarada que emerge a través de uno de los ventanales del caserío. :: E. C.

INCENDIO EN EL 
CENTRO DE MENORES 
DE AMOREBIETA

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 fuego, al parecer intencionado, obligó a  
cerrar las «saturadas» dependencias y 
a realojar a los 80 acogidos   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


