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YURI, CONTRA LA LIGA:
«SE RÍE DE NOSOTROS»

Carga contra el presidente
de la LFP por colocar el
decisivo Sevilla-Athletic
a las 16.15 horas P60

EDUCACIÓN INVESTIGA SI EL
‘ABECEDARIO DEL DIABLO’
HA LLEGADO A MÁS COLEGIOS P12
CAMPAÑA
ELECTORAL

CAZA DE BRUJAS EN DEBA
El rodaje de ‘Akelarre’ rememora la persecución
de las mujeres por la Inquisición en el País Vasco

Dinero de
Europa para
proyectos
emblemáticos
de Bizkaia

P48

La UE ha financiado proyectos
en el territorio por valor de más
de 600 millones en los últimos
veinte años. La regeneración
de Otxarkoaga o Zorrozaurre
son ejemplo de ello, además
de las múltiples ayudas a empresas. Bizkaia es Europa. P2

BEA ILARDIA (EH BILDU)

«La Supersur sólo
la utilizan los que
se equivocan» P8
DIARIO DE CAMPAÑA

RUTINA
Y FIASCO
PABLO M. ZARRACINA P7

La producción, con un presupuesto de 3 millones, se rueda estos días en euskera y castellano en la playa Sakoneta de Deba. :: DAVID HERRANZ

La patronal pide formar a los inmigrantes
para reforzar el mercado laboral vasco
«La escasez de
profesionales en
la industria se va a
agravar», advierten
desde Cebek

El presidente de los empresarios vizcaínos dio ayer la voz
de alarma por el envejecimiento demográfico en
Euskadi y la falta de relevo en
las plantillas industriales.
Como solución, Iñaki Garci-

Los tribunales de las OPE de
Osakidetza conocerán las
preguntas dos horas antes
Los primeros
exámenes tras el
fraude serán de tipo
test y se prepararán
fuera de Euskadi

Osakidetza ha acordado 12 medidas con los sindicatos para
evitar filtraciones en las OPE.
Entre ellas figura que los tribunales se enteren horas antes
de las preguntas. P16 EDIT. P30

nuño defendió en la asamblea
de Cebek celebrada ayer la llegada de inmigrantes, pero
apostó por invertir dinero en
su formación para reforzar así
el mercado laboral vasco.

El exministro
Montoro defiende
el Concierto pero
no su generalización

MANU ALVAREZ P40

Piden procesar a la
cúpula de TV3. La
Fiscalía ve organización
criminal en otros 28
acusados del 1-O P24
SERVICIOS
Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

20
60
76
77
78
80

El PSOE advierte al
independentismo
de que su veto a
Iceta tendrá precio
El rechazo de Esquerra, JxCat
y la CUP al candidato de Sánchez para presidir el Senado
marcará las relaciones entre el
Gobierno y la Generalitat para
la legislatura. P22 EDIT. P30

