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BIZKAIA

May afronta hoy una moción de censura 
tras su histórica derrota por el ‘Brexit’

Derrota histórica. Theresa May 
deberá afrontar hoy una mo-
ción de censura presentada 
anoche por el líder laborista, 
Jeremy Corbyn, después de 
que el Parlamento británico 
rechazara por 230 votos el 
Acuerdo de Salida de la UE pac-
tado con el Consejo Europeo. 
La dimensión de la humilla-
ción que sufre el Gobierno de 
May no tiene precedentes en 
la reciente historia británica, 
si bien es improbable que hoy 
se forme una mayoría en los 
Comunes partidaria de derro-
carla. La primera ministra tie-
ne intención de entablar un 
nuevo diálogo con las institu-
ciones comunitarias para con-
vocar otra votación. El presi-
dente de la Comisión Europea 
instó anoche a Reino Unido a 
«aclarar sus intenciones». ÍÑI-

GO GURRUCHAGA  P32

El Gobierno vasco 
prepara a las 500 
firmas que exportan 
a Reino Unido para 
un ‘Brexit’ duro  P38

Indignación del Gobierno vasco al anunciar 
el central que el TAV no llegará en 2023

Adiós al sueño. Los vascos no 
disfrutarán del tren de alta ve-
locidad en 2023 como estaba 
previsto, tras el pacto alcanza-
do en su día por el PNV con el 
Gobierno de Rajoy. Ahora, con 

Sánchez más pendiente de la 
financiación de Cataluña, las 
obras del TAV sufren un duro 
recorte en su proyecto de Pre-
supuestos y pasan de 299 mi-
llones el año pasado a 234.  P2

Dura respuesta de 
Tapia, que acusa al 
Ejecutivo de Sánchez 
de falta de «rigor» al 
frenar la inversión

Trabajo refuerza a última hora los 
servicios mínimos en la huelga  
de colegios que empieza hoy  P14

Esquelas 18 

Tus Anuncios 49

El tiempo 64 
Pasatiempos 65 

Agenda 66 
Televisión 68

SERVICIOS

El Parlamento británico se opone al Acuerdo de 
Salida por 432 votos en contra y 202 a favor

Juncker pide a Reino Unido que se aclare y 
advierte del riesgo de «una salida desordenada»

Confebask teme 
que el retraso lastre 
el crecimiento 
económico  P3

Dos túneles para el 
rescate de Julen. Llega 
a Totalán la empresa 
que localizó a los 33 
mineros chilenos  P16

Theresa May aparece con semblante apesadumbrado tras conocer el rotundo rechazo del Parlamento a su gestión. :: EFE

MILES DE MUJERES ALZAN  

LA VOZ POR SUS DERECHOS

Una concentración en Bilbao se 
suma a las de Sevilla y otras 
ciudades contra la estrategia de la 
extrema derecha en Andalucía   P23

Pese a la humillación sin precedentes, es casi 
imposible que se dé una mayoría para derrocarla


