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«ME QUEDA SACAR
LA GABARRA»

A sus 36 años, Aritz Aduriz
avisa: «No he visto esos
síntomas que me hagan
replantearme nada» P44

GARBIÑE MUGURUZA: «ME
NOTO MÁS RÁPIDA, MÁS
ÁGIL, MÁS ENÉRGICA» P54

PLAYAS LLENAS Y BOCHORNO AL ACECHO

El sureste dispara hoy el termómetro y anima a acercarse de nuevo a la costa, que ayer se saturó de bañistas

Sortu descarta
que los presos
se presten
a aclarar
atentados

P5

‘Kubati’ dice que
«delatar a
compañeros» sería
«un suicidio político»
El dirigente de Sortu Antton
López Ruiz ‘Kubati’ cerró ayer
toda posibilidad de que los presos de ETA se presten a colaborar con la justicia para esclarecer atentados pendientes.
«No vamos a aceptar este tipo
de cuestiones porque sería un
suicidio político», aseguró el
histórico miembro de ETA,
condenado por, entre otros, el
asesinato de ‘Yoyes’. P20

Malestar en la
Ertzaintza por
el giro en el
‘caso Cabacas’
Ansia de verano. Los vizcaínos se lanzaron en masa a las playas en busca de un sol esquivo en las primeras semanas de julio. :: PEDRO URRESTI

Las mujeres ocupan la mitad
de los mandos de Osakidetza
pese a ser el 79% del personal
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Los sindicatos de la Ertzaintza mostraron ayer su indignación por el giro del ‘caso Cabacas’ y cargaron contra la Audiencia por llevar a juicio a
tres agentes además de a los
tres mandos inicialmente previstos. P21

NUEVO NISSAN MICRA

La dirección cita
hoy a los sindicatos
para elaborar un
plan de igualdad
que exige la ley

La necesidad de adaptarse a la
normativa que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a contar con un plan de
igualdad ha llevado a la dirección de Osakidetza a elaborar
un documento previo que re-

PEDRO GARAYGORDÓBIL ASTILLEROS ZAMAKONA

«Lo que le pasa a La Naval es que
si no hay empresario es muy
difícil que haya empresa»
P36

coja cómo está repartida la
plantilla. Ese informe, que será
presentado hoy a los sindicatos, refleja que aunque se trata de una empresa muy feminizada, esa situación no se corresponde con los puestos de

MARÍA JOSÉ CARRERO P14

Agresión sexual en
Amorebieta. Una
denuncia recoge
tocamientos a una
menor en fiestas P4

La oposición saca
pecho en Venezuela.
Masiva participación en
la consulta simbólica
contra Maduro P32

mando. Así, pese a que las mujeres (27.968) suponen el 79%
de los 35.371 empleados, entre fijos, temporales y en formación, solo ocupan la mitad
de los cargos directivos.
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RED DE CONCESIONARIOS NISSAN
Consumo mixto: 3,2 - 4,6 l/100 km. Emisiones CO2: 8,5 - 104 g/km.

