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BIZKAIA

Uno de los petroleros atacados sufrió un espectacular incendio, aunque su tripulación fue evacuada sin heridos. :: REUTERS

TORPEDEAN  
DOS PETROLEROS  
EN EL PÉRSICO

El pacto PNV-Bildu contra el PP en Rioja 
Alavesa complica el mandato de Urkullu

El PP fue el partido más vota-
do en Laguardia y Labastida, 
pero todo apunta a que maña-
na sus candidatos no serán de-
signados alcaldes. Los popula-
res confirmaron ayer que el 
PNV rompió los contactos que 
mantenía con ellos y ha cerra-
do un pacto con Bildu para des-
bancarles en ambos munici-
pios. Esta operación, según los 
conservadores, impide cual-
quier acercamiento a los jeltza-
les de cara a negociar su apoyo 
a los Presupuestos de Urkullu 
para 2020, lo que complicaría 
la viabilidad de la legislatura.   
KOLDO DOMÍNGUEZ  P26

Rufián sugiere que 
ERC no bloqueará  
la investidura de 
Sánchez ante su 
falta de apoyos  P30

Los populares ven 
«difícil» su apoyo a 
los Presupuestos si 
pierden las alcaldías 
de Laguardia  
y Labastida

Los críticos obtienen la primera 
victoria en la batalla del IMQ

La junta de accionistas del 
Igualatorio Médico Quirúrgi-
co (IMQ) renunció anoche a 
blindar sus estatutos  y dejó  la 
puerta abierta a negociar cam-
bios en el modelo de transmi-

sión de las acciones, tal y como 
pretende el sector crítico, que 
propugna la venta libre de los 
títulos. La junta se desarrolló 
en un ambiente tenso y batió 
su récord de asistencia.  P42

ARREÓN AL TREN 
BILBAO-SANTANDER

«LOS TURISTAS ASIÁTICOS  
QUE VIENEN A BILBAO  
SON UN NUEVO FILÓN»   P5

El Gobierno acelera el  
trámite para mejorar la 
infraestructura a cambio del 
apoyo de Revilla a Sánchez   P9

Logran que no se 
blinden los estatutos y 
fuerzan al consejo a 
negociar sobre la 
venta libre de acciones

PNV, PSE y PP se unen para 
«agradecer» la aportación de 
14 millones del empresario a 
Osakidetza, mientras para la 
izquierda abertzale se trata 
de «limosna dominical».  P28

El Parlamento vasco, excepto 
Bildu y Podemos, aplaude las 
donaciones de Amancio Ortega

Los universitarios 
vascos eligen Física 
y Matemáticas antes 
que las ingenierías

Las preinscripciones para el 
próximo curso tras la selecti-
vidad revelan el tirón que tie-
nen las carreras sanitarias y 
científicas entre los nuevos 
universitarios vascos.  P18
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SERVICIOS

Estados Unidos acusa directamente a Irán  
del ataque, que dispara la tensión y  
aumenta un 4% el precio del crudo   P38

Jantour, en la 
granja de las 
gallinas felices
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