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SERVICIOS

El Gobierno vasco hace guiños  
al PP para reconducir su relación 
tras la prórroga presupuestaria  P24

Un rutinario análisis de sangre 
a los gemelos descubrió el error 
en la fecundación ‘in vitro’. La 
clínica donde se realizó paga-
rá a la pareja 230.000 euros.  P5

Descubren que 
unos gemelos  
‘in vitro’ de 
Bilbao no son 
hijos de su padre

URRUTIA IRRUMPE EN LA CAMPAÑA 
El expresidente y miembro de la 
gestora sorprende con la renovación 
de De Marcos y Balenziaga  
en pleno proceso electoral  P65
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    ¿Por qué  
Jo March sigue
siendo nuestra
heroína?

  NUEVA ZELANDA    

Jacinda
    Ardern,      
    la primera
     ministra que 
demuestra que la
   conciliación es
           posible
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... y la top  
ALINE WEBER

EL 
CONFORT 
TAMBIEN 
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COOL

Territorios y 
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TERRI
DE LA CULTURA

No hay regalo mejor

Territorios selecciona 125 libros y discos entre  
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Dimite el jefe de la Ertzaintza tras el 
varapalo de los jueces en el ‘caso Cabacas’

Se trata de una decisión «per-
sonal firme», escribe el jefe 
de la Ertzaintza en su carta de 
dimisión. Jorge Aldekoa jus-
tifica su renuncia tras un «aná-
lisis profundo» de la senten-

cia del juicio por la muerte del 
hincha del Athletic Iñigo Ca-
bacas. En su escrito, asume 
que los «errores, malas praxis 
e inacciones» que constatan 
los jueces en su fallo «inter-

pelan claramente a la organi-
zación» del cuerpo y a él como 
máximo responsable de la co-
misaría de Bilbao entonces.   
DAVID S. OLABARRI  P22   
EDITORIAL  P32

Los alquileres vuelven a ser de cinco 
años pero no se limita el precio

Nueva revolución en el mer-
cado del alquiler. El Consejo 
de Ministros aprobó ayer un 
decreto que amplía de 3 a 5 
años los contratos de arren-
damiento y limita a dos me-

ses las fianzas exigidas por los 
caseros. La nueva regulación 
no establece precios-tope, 
como se barajó en su día, y car-
ga al arrendador los gastos de  
gestión de la inmobiliaria.  P14

El decreto del 
Gobierno que entra 
hoy en vigor limita 
además a dos meses 
el depósito de la fianza

Aldekoa asume que los «errores» e 
«inacciones» de mandos y agentes  
que refleja la sentencia «interpelan 
claramente a la organización» del cuerpo

Los pequeños se mezclan con amigos como Patxi Salinas, Gontzal Mendibil, el cocinero Hung Fai, Miguel Zugaza o el presidente de Unicef, Isidro Elezgarai, entre otros. :: BORJA AGUDO

EL SÍNDROME DE LA SONRISA
La Fundación Down lanza un calendario solidario con niños y personajes conocidos  P4

ELECCIONES EN EL ATHLETIC

De Marcos. Balenziaga.


