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ADIÓS A LA ACTIVIDAD
PORTUARIA EN BILBAO

El Puerto da los primeros
pasos para desprenderse de
Punta Zorroza y Zorrozaurre
en su apuesta por El Abra P10

ALERTA EN UN COLEGIO
BILBAÍNO POR UN PELIGROSO
JUEGO QUE CAUSA HERIDAS P13

DEBATE DE LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE BILBAO EN EL CORREO

Los partidos coinciden en retocar el
proyecto de Zorrozaurre este mandato
La inseguridad
suscita rifirrafes
entre los candidatos,
que acusan al PP de
exagerar la alarma
por la delincuencia
Los candidatos a la Alcaldía
de Bilbao coincidieron ayer al
exponer que el proyecto para
Zorrozaurre necesita retoques.
El debate electoral de EL CORREO puso sobre la mesa este
y otros asuntos, donde los partidos pudieron esbozar sus
distintas visiones sobre el futuro de la ciudad. La inseguridad fue uno de los puntos
calientes del encuentro y en
el que más hincapié hizo la
representante del PP. Todos
compartieron su preocupación, pero negaron que la delincuencia sea alarmante.
LUIS LÓPEZ P2

LA POLÉMICA

Por Andoni, un
pescatero baracaldés,
se monta el lío P7

Ana Viñals (Podemos), Alfonso Gil (PSE), Juan Mari Aburto (PNV), Jone Goirizelaia (Bildu), Raquel González (PP) y Samir Lahdou (Goazen). :: IGNACIO PÉREZ

Banco Santander se plantea
despedir a 3.700 empleados

Los presos del ‘procés’
acudirán al Congreso.
El Supremo les permite
asistir a la constitución
de la Cámara P24 EDIT. P30

El ajuste, más duro
que el previsto,
supone reducir un 11%
la plantilla en España
y cerrar 1.150 oficinas

La empresa alaba la
estabilidad política.
Cebek contrapone
Euskadi a la situación
en España P40

El ajuste de empleo en el Santander tras la absorción del Popular será uno de los más duros
de la banca española. Sus directivos plantearon ayer a los sindicatos el despido de 3.700 em-

pleados –el 11% de la plantilla–
y el cierre de una de cada cuatro oficinas, aunque las negociaciones pueden rebajar estas
cifras. El coste de la operación
rondaría los mil millones. P43

SERVICIOS

España retira su fragata de la
fuerza naval de EE UU en el golfo
Pérsico al dispararse la tensión

P34
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8 millones en juego
en el Pizjuán. El
Athletic reforzaría su
situación económica
si llega a Europa P54

