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BIZKAIA

La alianza de Errejón con Carmena dinamita 
Podemos y le sitúa al borde de la expulsión

«ME SIENTO CON MÁS 
CHISPA, MÁS FUERTE»

Iñigo Errejón regaló ayer un so-
bresalto a Pablo Iglesias el día 
del quinto aniversario de Po-
demos: su alianza con Manue-
la Carmena para concurrir bajo 
la marca electoral Más Madrid, 

él a la presidencia de la comu-
nidad y ella a la alcaldía. La res-
puesta de Iglesias, que tardó 
varias horas en reaccionar, fue 
anunciar que Podemos presen-
tará candidato en las autonó-

micas para competir con su ex 
‘número dos’. La decisión de 
Errejón, tomada a espaldas del 
líder, dinamita Podemos y le 
deja a un paso de la expulsión. 
ANDER AZPIROZ P26  EDIT.  P34

En estado crítico. El testimonio de la madre, con idénticos síntomas que la niña, resultaría clave en el caso. :: L. CALABOR

Iglesias acepta el órdago de 
su ex ‘número dos’ y decide 
competir contra la nueva 
marca en las autonómicas

Subraya el peso de la 
afición en un equipo y 
confiesa que dejar el 
Alavés ha sido su decisión 
«más complicada»   P56
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Monedero, Bescansa, el 
chalet... cinco años de  
crisis ininterrumpida

9 MUERTOS Y MÁS DE 200 
INGRESOS POR LA EPIDEMIA 
DE GRIPE EN EUSKADI   P18

May, en busca de un 
consenso imposible. 
Presentará el lunes su 
‘plan b’ y lo someterá 
a votación el 29  P38

Creen que la niña de Atxuri murió 
intoxicada con medicamentos 

Llegados al tercer día de huel-
ga, profesores y direcciones 
de colegios están llegando a 
acuerdos para limitar los pa-
ros y negociar qué días habrá 
clases y cuáles no.  P16

La presión de los 
padres ha favorecido 
acuerdos para no 
perder todas las clases

Los profesores 
en huelga 
pactan en sus 
centros limitar 
los días de paro 

Fomento licita  
el penúltimo 
tramo del TAV 
tras poner en 
duda los plazos

El tramo Atxondo-Abadiño del 
TAV, ‘en obras’ desde 2014, vuel-
ve a licitarse de nuevo. Fomen-
to quiere desmentir así que el 
proyecto se retrase y tranqui-
lizar al PNV.  P6  EDITORIAL  P34

Jantour resucita la 
cocina de posguerra 
de Campezo

La Ertzaintza analiza 
una carta manuscrita 
hallada en el piso que, 
al parecer, escribió  
la pequeña  P2
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