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MUERE CHIQUETETE, UN 
CANTANTE CUYA VIDA FUE  
DEL ÉXITO A LA PESADILLA   P40
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SERVICIOS

La familia Cabacas 
pide más dimisiones.  
Exige que también deje 
el cargo la consejera de 
Seguridad  P26

ATHLETIC

Un solo deber para hoy 
ante el Alavés: ganar  P2

BALONCESTO

Tomás del Hierro confiesa su 
sorpresa por quedar fuera de 
la lista de Bilbao del PNV para 
las próximas municipales y 
explica que la villa es hoy mu-
cho más segura que en los no-
venta. No obstante, el conce-
jal de Seguridad reconoce la 
existencia de grupos de jóve-
nes delincuentes especial-
mente violentos.  P2

«Me ha 
sorprendido 
que el partido 
no cuente 
conmigo para 
las municipales»

Los aficionados atendieron la petición de entregar muñecos para niños sin recursos. :: IGNACIO PÉREZ

Tomás del Hierro 
Concejal Seguridad Ciudadana

Argentina, de mal en 
peor. Macri optará a la 
reelección con un 
desastre económico  
a sus espaldas  P32

Más eficacia que brillantez  P10

Osakidetza empieza 
a guardar tejido 
testicular y ovárico 
de niños con cáncer 

Alrededor de 50 niños vascos 
son diagnosticados de cáncer 
cada año. El 80% lo supera pero 
los tratamientos pueden alte-
rar su capacidad reproductiva. 
Osakidetza inició el mes pasa-
do un plan para conservar te-

jido ovárico y testicular de una 
niña y un niño de diez años, 
para garantizar su fertilidad 
en la edad adulta. El conseje-
ro Darpón ha anunciado que 
seguirá haciéndose en el futu-
ro. MARÍA JOSÉ CARRERO  P16

Lo ha hecho con 
un niño y una niña 
de diez años para 
garantizar su 
futura fertilidad

Dlunes

El presidente del PP exige a 
Sánchez que no dialogue con 
Torra, a quien ayer llamó «de-
sequilibrado», y reclama una 
urgente aplicación del artícu-
lo 155.  P22

Casado eleva la 
presión en una 
semana decisiva 
en Cataluña

RETABET 73 
OURENSE 60

Lo logra condensando 
el vapor del aire, 
según el invento de un 
ingeniero español   P47
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