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BIZKAIA

La Ertzaintza atendió el año 
pasado 1.284 denuncias de pa-
dres agredidos por sus hijos, 
una cifra que ha puesto en aler-
ta al Gobierno vasco. Para abor-
dar esta violencia intrafamiliar, 

el Departamento de Justicia va 
a abrir en Areatza el primer cen-
tro vasco de internamiento es-
pecífico para estos menores ya 
juzgados y con capacidad para 
acoger a una veintena.  P4

El Gobierno vasco  
abre el primer 
centro para hijos que  
agreden a sus padres

La exhumación de 
Franco se pospone. 
El Gobierno asume 
que no habrá tiempo 
en esta legislatura  P30

Ayudas a la compra 
de coches eléctricos. 
El Gobierno central 
concederá hasta 
6.000 euros  P42
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SERVICIOS

Estará ubicado en Areatza y espera poder 
acoger a los primeros menores en dos meses

El director del Bellas Artes re-
saltó «la importancia» de los 
tres ‘goyas’ recuperados y acla-
ró que la familia Adán de Yar-
za «no está interesada en la 
venta» de los retratos.  P48

Zugaza confía  
en exponer  
en el museo  
los ‘goyas’ 
recuperados

Espera contar con  
el beneplácito de los 
propietarios cuando 
acabe la restauración

 Sánchez pone fin al mandato más breve de la 
democracia, celebra los logros de su Gobierno  
y censura «la deslealtad» de la oposición  

El PP  agita el ‘procés’ como arma electoral, 
Podemos llama a un frente de izquierdas y C’s 
no descarta a Vox en un hipotético gobierno 

Urkullu  critica el adelanto electoral mientras el 
PNV agradece que «no haya ‘superdomingo’»

EDITORIAL 

Un final 

anunciado 
                                      P32 

ARTÍCULOS DE...
IGNACIO MARCO-GARDOQUI,  
TONIA ETXARRI,  
KEPA AULESTIA, 
JESÚS PRIETO MENDAZA  
FABIÁN LAESPADA 
Y FERNANDO L. CHIVITE

La decisión de Sánchez abre un escenario inédito, con una campaña electoral en plena Semana Santa y la votación el mismo día que muchos españoles vuelven de vacaciones. :: REUTERS
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Territorios y 
Mujer hoy

Dos elecciones en 
menos de un mes

28 
DE ABRIL 
ELECCIONES GENERALES

26 
DE MAYO 

ELECCIONES MUNICIPALES

p g
PÁGINAS  22 A 29


