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BIZKAIA

La medida, pensada inicial-
mente para las mujeres, pre-
tende reforzar su seguridad en 
las ocho líneas nocturnas del 
Bilbobus que operan el fin de 
semana y conectan el centro 

con los barrios más alejados. 
Las viajeras podrán elegir dón-
de apearse para estar más cer-
ca de su destino gracias a una 
iniciativa que se pondrá en 
marcha este año.  P2

El nuevo presidente del Parlament rebaja el 
tono y llama a «coser» la sociedad catalana  

«¿CÓMO LLEGA AL PEDIATRA 
LECHE CONTAMINADA?»

UNA MUESTRA REFLEJA  
LAS DOS CENSURAS DE 
IBARROLA: FRANCO Y ETA   
    P42

Ni una mención a la fallida re-
pública y un claro llamamien-
to a «recuperar las institucio-
nes» y a «coser la sociedad ca-
talana». Roger Torrent asumió 
ayer la presidencia del Parla-

ment con los votos del inde-
pendentismo, pero la modera-
ción y el tono institucional de 
su discurso desagradó a la CUP, 
que habló ayer de «traición».  
CRISTIAN REINO  P20 EDIT.  P28  

Las viajeras de Bilbobus 
elegirán de noche dónde 
apearse por seguridad

La CUP advierte a Torrent de que 
«va por mal camino», mientras  
el Gobierno valora el cambio

Nuevo cálculo de las 
pensiones. Para elegir 
los años de cotización 
habrá que completar 
la vida laboral  P36

La madre del bebé 
bilbaíno infectado de 
salmonela con Lactalis 
cree que «Osakidetza es 
responsable civil»   P3
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DÍA DE FIRMAS PARA 
WILLIAMS Y GANEA  P54 

Puigdemont le 
felicita por teléfono 
y descarta regresar 
si es detenido P22

Euskadi pasa  
de 14 a 28 muertos 
por gripe en  
una semana

Para el Departamento de Salud 
se han duplicado los fallecimien-
tos al incluirse dos hospitales 
más en la red de vigilancia e in-
siste en que ha descendido el 
número de contagios.  P14

El Athletic ofrece un megacontrato al delantero hasta 2025 y ficha al rumano para tres temporadas. :: MANU CECILIO

Paula Urrutia.


