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BIZKAIA

EL GOBIERNO PONE 
FECHA Y LUGAR A FRANCO

MUNIAIN VUELVE A LA ROJA  
DE LUIS ENRIQUE TRAS  
SIETE AÑOS DE AUSENCIA  P60

Anuncia su traslado el 
10 de junio a El Pardo 
aunque el Supremo 
puede paralizar esta 
decisión  P24  EDIT.  P32
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Territorios y 
Mujer hoy

49 muertos en Nueva Zelanda.  Un supremacista blanco causa  
una masacre en dos mezquitas en pleno rezo con un fusil de asalto

UNA MATANZA RETRANSMITIDA EN DIRECTO
Un vasco, ‘referente’ del criminal. Escribió el nombre de un neonazi 
de Galdakao condenado por asesinato en uno de los cargadores  P36

Videojuego macabro. Brenton Tarrant, 
un australiano de 28 años que ha de-
clarado su odio a los musulmanes, gra-
bó y colgó en Youtube el tiroteo. :: EFE

2.000 alumnos vascos afrontarán la 
Selectividad en desventaja por la huelga

«¿Será justa la Selectividad 
este año para todos los estu-
diantes?». Miles de padres se 
hacen esta pregunta ante la 
incertidumbre de que sus hi-
jos, afectados por la prolon-

gada huelga en los colegios 
concertados, afronten en cla-
ra desventaja el examen de 
acceso a la universidad fren-
te a los alumnos de otros cen-
tros. Unos 2.000 estudiantes 

vascos de 2º de Bachiller per-
derán un 16% de las clases del 
curso si se convocan los 24 
días de paro previstos –ayer 
se cumplió el 18–.   
MARTA FDEZ. VALLEJO  P16

Perderán un 16% 
de días lectivos  
en las 24 jornadas 
de paro previstas

Torres supera sin dificultad la junta 
del BBVA tras la dimisión de FG

Torres recibió un respaldo a su 
persona del 98% en una junta 
de accionistas donde la dimi-
sión de FG el día anterior sirvió 
de bálsamo ante la convulsión 
de estos meses.  P42  EDIT.  P32

Euskadi en alerta  
por marea negra. Se 
hunde un barco frente 
a Las Landas con 2.200 
toneladas de fuel  P4

Esquelas 22 

Tus Anuncios 59

El tiempo 80 
Pasatiempos 81 

Agenda 82 
Televisión 84

SERVICIOSEl presidente  
asegura que el banco 
colaborará con la 
Justicia para esclarecer 
el ‘caso Villarejo’

UNA JUNTA  
POR CAPÍTULOS 

IGNACIO  
MARCO-GARDOQUI 

P43


