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BIZKAIA

Pueblo y 
corto  P29

REPORTAJE 

Las bases de los 
‘comunes’ lamentan 
el «roto social»  P28

ETA da el pésame a la 
familia de una víctima 
francesa, un gesto 
inédito en sus 800 
asesinatos en España

En un acto insólito y sin pre-
cedentes, ETA dio ayer el pé-
same a la familia de Jean-Ser-
ge Nérin, su última víctima 
mortal y primer policía fran-
cés asesinado por la banda. El 
inédito comunicado fue leí-

do por los acusados del cri-
men durante el juicio celebra-
do ayer y persigue facilitar el 
diálogo con el Gobierno Ma-
cron y suavizar la situación 
carcelaria de los 61 etarras re-
cluidos en prisiones france-

sas. El inédito gesto de ETA se 
contrapone con su actitud ha-
cia las 800 víctimas asesina-
das en España, para cuyas fa-
milias hasta ahora nunca ha 
tenido palabras de consuelo.   
FERNANDO ITURRIBARRÍA  P24

Las condolencias por el policía Nérin buscan ablandar al Gobierno 
de Macron y obtener beneficios para sus presos en Francia
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SERVICIOS

EL PRECIO DE CONECTAR 
BILBAO CON EL MUNDO

PRISIÓN PARA LOS JUGADORES 
DEL ARANDINA ACUSADOS  
DE VIOLAR A UNA MENOR   P74

El Ayuntamiento y la 
Diputación sufragan los 
tres millones que cuesta 
traer los premios MTV   P2

Los directores Jon Garaño y Aitor Arregi (en el centro) celebran junto al equipo de producción el reconocimiento a su trabajo. :: USOZ

LOS GOYA 
AGIGANTAN 
‘HANDIA’

La recién estrenada Unidad 
Fiscal Internacional de la Ha-
cienda vizcaína ha logrado sus 
primeros frutos. Sus inspecto-
res han destapado un fraude 
126 millones en operaciones 
de ocho multinacionales asen-
tadas aquí. El delito más habi-
tual era imputar rendimien-
tos a una filial en Suiza para 
esquivar al fisco.  P44  EDIT. P34

La cinta en euskera más vista 
de la historia parte como favorita  
con trece nominaciones   P52  EDIT. P34

Bizkaia recupera 
126 millones al 
detectar fraude 
fiscal en ocho 
multinacionales

Iceta propone 
indultar a los 
secesionistas y el 
PSOE se desmarca

21-D

Acaba la huelga para 
el carné de conducir. 
Los cinco meses de 
conflicto han paralizado 
120.000 permisos  P19

El positivo de 
Froome cuestiona 
la rehabilitación 
del ciclismo

Ha vuelto a ocurrir. El estigma 
del dopaje convulsiona el ci-
clismo tras confirmarse el po-
sitivo de Chris Froome –el nú-
mero 1– en su estreno como ga-
nador de la pasada Vuelta.  P66

CARME  
FORCADELL

P26


