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BIZKAIA

DIGNA DESPEDIDA DE LA COPA
SUSAETA, EN EL OLIMPO  
DE JUGADORES CON 500 
PARTIDOS EN EL ATHLETIC 

Un golazo de Guruzeta da una intrascendente victoria a los rojiblancos   P62

May negocia un ‘plan b’ del ‘Brexit’ tras 
superar la moción de censura por 19 votos

En contra de lo que apuntó el 
delegado del Gobierno un día 
antes, el ministro de Fomen-
to aseguró ayer en Vitoria que 
se mantiene el compromiso 
de que el TAV «sea una reali-
dad para 2023» en Euskadi. 
Las declaraciones de Loza en 
las que se posponía de nuevo 
la fecha de llegada de la alta 
velocidad habían desatado un 
incendio en el Gobierno vas-
co y el PNV, que ayer Ábalos 
trató de sofocar.  P4

Por un estrecho margen de 19 
votos (325 frente a 306), The-
resa May superó ayer la mo-
ción de censura que presentó 
el líder laborista tras el recha-
zo del Parlamento a su gestión 
del ‘Brexit’. La primera minis-

tra entabló ya anoche nego-
ciaciones con los unionistas 
norirlandeses en busca de un 
‘plan b’ que pueda convencer 
a la mayoría de los Comunes 
y sea aceptable para Bruselas. 
ÍÑIGO GURRUCHAGA P38

Busca un nuevo 
acuerdo que 
acepten Bruselas y 
la mayoría de los 
Comunes

Ábalos rectifica a Loza 
y anuncia que «será 
una realidad» en la 
última fecha prevista

El Gobierno gira 
tras las críticas del 
PNV y asegura que 
el TAV llegará a 
Euskadi en 2023
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El PP acaba con 36 años de 
poder del PSOE en Andalucía 
con el apoyo de Vox

La jueza decidirá los 
despidos en La Naval. 
Tapia ve difícil encontrar 
inversores ante la 
estrategia sindical  P44

Pablo Ibar, en 
manos del jurado.  
La defensa reitera 
que no hay pruebas 
que le incriminen  P20

El presidente, Juanma 
Moreno, tendrá una 
dura oposición que 
no le dará ni los cien 
días de cortesía  P28

Investigan en Bilbao 
la muerte de una 
niña hallada con su 
madre inconsciente

La Ertzaintza investiga la 
muerte de una niña de 9 años 
hallada anoche por su herma-
na, que se la encontró abraza-
da a su madre inconsciente 
en su casa de Ollerías.  P20

SEVILLA 0 ATHLETIC 1

EDITORIAL  

Un Reino Unido  
a la deriva P34   
ARTÍCULOS: SUSANA DEL RÍO, 
JOSÉ M. DE AREILZA, DAVID F. 

MATHIESON Y DANIEL REBOREDO

PRIMER DÍA SIN 
CLASES Y SIN 
SOLUCIÓN  
A LA VISTA
El conflicto en los colegios 
concertados entra hoy en el 
segundo de los ocho días 
de huelga con patronal y 
sindicatos alejados, mientras 
los padres se desesperan   P16

Dos escolares se disponen a entrar en las instalaciones del colegio de Jesuitas, en Indautxu. :: FERNANDO GÓMEZ

 P66


