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BIZKAIA

Kepa, pretendido por el Madrid a partir de enero, especuló sobre su futuro la víspera de recibir a la Real. En la foto, ayer con Herrerín. ::  J. ECHEVERRÍA

KEPA: «NO CREO QUE ESTE 
SEA MI ÚLTIMO DERBI»  P70

El Estatuto recibe un respaldo histórico 
de los vascos en plena crisis catalana

La encuesta política de la UPV, 
presentada ayer, confirma las 
tendencias percibidas en los 
sondeos que Gobierno vasco 
y Universidad de Deusto han 
difundido en apenas una se-
mana. La mayoría de los vas-
cos –77%– están satisfechos 
con el actual nivel de autogo-
bierno de Euskadi. El impac-
to del ‘procés’ catalán ha ali-
mentado el autonomismo 
frente al independentismo y 
sólo un 16% de los encuesta-
dos apuesta por una reforma 
del actual Estatuto en clave 
secesionista.  
K. DOMÍNGUEZ  P24  EDIT. P36 

El apoyo a la Carta 
de Gernika es 
mayoritario por 
primera vez entre 
los votantes de Bildu  

Tres de cada cuatro 
ciudadanos se 
sienten satisfechos 
con la autonomía 
actual, según el 
Euskobarómetro

Euskadi recauda un 13% más y 
supera las mejores previsiones

Cerrada pugna entre 
ERC y C’s. Los sondeos 
apuntan a un empate 
entre secesionistas y 
constitucionalistas  P28

Plan para soterrar  
las vías en Zorroza. 
Aburto lo ve vital para 
no frenar la última gran 
expansión de Bilbao  P2

Las tres haciendas vascas han 
recaudado en los once prime-
ros meses del año 13.318 mi-
llones de euros; un 13% más 
que en el mismo período del 
año anterior. Estos datos supe-

ran las mejores previsiones y 
se explican por el despegue eco-
nómico, con una notable me-
jora del IRPF, y por los millo-
nes extra en el IVA tras el acuer-
do del Cupo.  P46  EDIT.  P36

PREMIOS VOCENTO AL 
LIDERAZGO EMPRESARIAL

Los presidentes de  
Iberdrola, BBVA e Inditex  
son distinguidos por su 
trayectoria y gestión al 
frente de sus empresas   P48

Hacienda se beneficia 
del empuje económico 
y del aumento de los 
ingresos por el IVA tras 
el acuerdo del Cupo

El Cuerpo Nacional de Policía 
ha desmantelado una red que 
falsificó más de 300 documen-
tos para cobrar 4 millones en 
ayudas sociales. Han sido de-
tenidos 186 paquistaníes.  P18

Desmontan una trama paquistaní 
en Gipuzkoa que estafó cuatro 
millones en ayudas sociales 
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