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BIZKAIA

MUERE LA LÍDER DE 
THE CRANBERRIES

LA POLICÍA ALERTA DE BULOS 
SOBRE FALSOS INTENTOS DE 
RAPTO A ESCOLARES   P2

Dolores O’Riordan, la 
cantante de la banda 
irlandesa, fallece de forma 
repentina a los 46 años   P46

La madre del ya jugador del Athletic charla con un amigo vestido con la camiseta del actual equipo del lateral en su bar de Basauri. :: MANU CECILIO

LOS GANEA, SATISFECHOS POR EL 
FICHAJE DEL NUEVO LEÓN RUMANO P51 

La condena a la corrupción de CDC y el veto 
a la ‘teleinvestidura’ debilitan a Puigdemont  

Euskadi vuelve a necesitar 
sangre con urgencia. Las va-
caciones de Navidad y la gri-
pe han vaciado las reservas y 
los hospitales se enfrentan a 
la posible cancelación de al-
gunas operaciones programa-
das. El Banco de Transfusio-
nes pide que se acuda a donar 
para cubrir todas las necesi-
dades, incluidos los tratamien-
tos a enfermos de cáncer.  P15

Demostrada en los tribunales 
la corrupción en la antigua 
Convergència tras la dura sen-
tencia del ‘caso Palau’, todos 
los partidos, salvo el PDeCAT, 
exigieron responsabilidades 
al expresident Puigdemont y 

a sus exconsellers Rull y Tu-
rull. Incluso ERC, su posible 
aliado en el futuro Govern, ad-
virtió que «no mirará para otro 
lado» tras conocerse las millo-
narias mordidas con las que 
se financiaba la antigua CDC. 

También se supo ayer que los 
letrados del Parlament ven in-
viable la ‘teleinvestidura’ que 
propone Puigdemont, cada 
vez más debilitado desde su 
autoexilio en Bruselas.   
CRISTIAN REINO  P20  EDIT.  P30

Los partidos creen 
que el expresident 
y otros exconsellers 
«deben apartarse» 
tras el ‘caso Palau’ 

El Centro Vasco de 
Transfusiones lanza 
una alerta para captar 
donantes de inmediato

La falta de 
sangre puede 
retrasar 
operaciones  
en Euskadi 
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La siderúrgica vasca no ha 
dado a conocer cuánto paga-
rá por la empresa catalana, 
aunque la operación le permi-
tirá comercializar productos 
de mayor valor añadido.  P38

Sidenor compra una firma 
catalana para ampliar 
producción y mercado

El ferry que quería 
Bilbao, a Santander.  
Unirá en abril la capital 
cántabra con el puerto 
irlandés de Cork  P11

8.000 euros costará 
limpiar las pintadas.  
Aparecieron en el 
Casco Viejo tras la 
marcha de los presos  P4

Capresa tiene 50 
empleados y factura 
más de 30 millones al 
año en acero para el 
sector de automoción

Un esquiador de 
Bilbao muere en 
una caída fuera de 
pista en Baqueira

Josu González, un experimen-
tado esquiador de 35 años asi-
duo de Lunada y que trabajó  
de monitor en Valdezcaray, 
murió el sábado en una zona 
rocosa de Baqueira.  P5


