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BIZKAIA

EL ATHLETIC BUSCA UN 

PRESIDENTE DE CONSENSO

MAY LOGRA EL APOYO DE SU 

GOBIERNO AL ACUERDO CON 

BRUSELAS SOBRE EL ‘BREXIT’   P40

La junta contacta con 
grupos de socios para una 
plancha de unidad en la que 
Corres suena de líder   P67

Urkullu saluda a Torra a su llegada a Ajuria Enea, donde compartieron un almuerzo de trabajo de poco más de una hora. :: IGOR AIZPURU

La Fiscalía pide que una decena de excargos 
vinculados al PNV entren en la cárcel

En su escrito de conclusiones, 
la Fiscalía ha rebajado sustan-
cialmente la petición de pe-
nas para los 26 procesados en 
el mayor sumario por corrup-
ción abierto en Euskadi. En 
el caso de Alfredo de Miguel,  

antiguo ‘número dos’ del PNV 
en Álava y supuesto cerebro 
de la trama, el ministerio pú-
blico le pide 30 años de pri-
sión –antes eran 54– y el pago 
de 1,2 millones de euros por 
una veintena de delitos que 

van del blanqueo a la preva-
ricación. Sus socios, Aitor Te-
llería y Koldo Ochandiano, se 
enfrentan a penas de 13 años 
de prisión y para las parejas 
de los tres se piden cinco años.   
KOLDO DOMÍNGUEZ  P28

Solicita 30 años  
de prisión para De 
Miguel, 13 para sus 
dos socios y cinco 
para sus parejas

TORRA NO  

ESCUCHA  

A URKULLU

JUICIO DEL ‘CASO DE MIGUEL’

El lehendakari le invita a  
explorar una «solución  
política» con Sánchez  
y el president le responde  
con un alegato 
independentista 
 P24  EDITORIAL  P36

La recaudación de las 
haciendas vascas pulveriza 
las mejores previsiones

De enero a octubre, las hacien-
das vascas han recaudado 
12.446 millones, lo que supo-
ne una subida del 6,8% y pul-
veriza las mejores previsiones 
fijadas en el 1,6%.  P45  EDIT.  P36

Críticas de Ibarra al 
pacto PNV-Bildu. El 
presidente del Tribunal 
Superior vasco, contra 
el derecho a decidir  P26

«Me llamo Mirian, 
tengo 46 años y mi 
padre abusó de mí 
cuando era niña»

Otra valiente confesión de una 
bilbaína se suma al relato del ve-
cino de Basauri que denunció 
abusos de su entrenador de fút-
bol. El caso de Mirian, víctima 
de su padre, es sobrecogedor.  P2

Hasta octubre, los 
ingresos han crecido 
un 6,8%, lo que 
asegura un récord 
histórico a final de año 
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