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BERIZZO QUIERE HOY
UN EQUIPO «VALIENTE»

El míster rojiblanco exige
audacia después del largo
parón liguero para plantar
cara al Real Madrid P64
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INTENTO DE PACTO EN EL ‘CASO DE MIGUEL’

FISCALÍA Y DEFENSAS BUSCAN
APLAZAR EL JUICIO EL LUNES P28

LLEGA LA INUNDACIÓN DEL HURACÁN ‘FLORENCE’
Los estados americanos de Carolina padecen los mayores estragos

P40

Al menos cinco muertos y un apagón de luz general. En James City (Carolina) los equipos de rescate evacuaron un colegio afectado por la subida del agua. :: AFP

FIASCO DE LA PLANTA DE PURINES DE CARRANZA

Condenan al exalcalde
y a un ex alto cargo del
Gobierno vasco por
despilfarrar 10 millones

La brecha entre Isabel Celaá: «La derecha
Aburto y la
quiere abatir al presidente»
oposición se
EDITORIAL Doctor Sánchez P36
agudiza por el
aire preelectoral

Los jueces detectan múltiples irregularidades y les
imponen el pago de 485.000 euros o 2,2 millones

El pleno sobre
el estado de la
villa volvió a
constatar el
desencuentro
entre el Gobierno
de Aburto y la oposición en
Bilbao. El alcalde concedió «un
notable alto» a la ciudad y censuró el panorama «deprimente» que dibujan sus rivales políticos en el Consistorio. P2

La Audiencia de Bizkaia ha revocado la sentencia que en primera instancia absolvió a los
acusados de su responsabilidad
en el millonario fiasco del proyecto de construcción de una
planta para tratar los desechos

La Universidad de
Navarra desembarca
en Bilbao con grados
de arquitectura,
diseño y urbanismo

del ganado en Carranza. En la
causa, cursada en lo Mercantil
aunque tiene abierto proceso
por vía penal, se condena al
exalcalde de Carranza José Luis
Portillo y a un concejal, ambos
del PNV, así como al exdirec-

tor de Agricultura del Gobierno vasco Martín Ascacibar. Los
jueces, además de detectar múltiples irregularidades, consideran que despilfarraron 10 millones de fondos públicos.
JOSU GARCÍA P9
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