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FALL, UN COLOSO   
PARA EL BASKONIA 

EL PALACIO RUIZ DE VERGARA 
ACOGERÁ POR FIN EL GASTEIZ 
ANTZOKIA EN 2021   P7

El pívot senegalés de 
2,21 metros firma para 
las próximas cuatro 
temporadas  P58 

El Gobierno vasco intenta redirigir el nuevo 
Estatuto hacia «consensos más amplios»

El Gobierno vasco dejó entre-
ver ayer que no le satisface 
plenamente cómo se ha ce-
rrado el preacuerdo entre las 
dos fuerzas abertzales para la 
reforma del Estatuto y recla-
mó un esfuerzo que posibili-

te redirigirlo para ensanchar 
el pacto. «La ampliación de 
los consensos sería positiva 
para la convivencia futura. Y 
confiamos que los trabajos 
pendientes de la ponencia de 
Autogobierno permitan apro-

ximarse a ese horizonte», 
apuntó el portavoz, Josu Erko-
reka. Esta visión que Urkullu 
ya trasladó en su visita a La 
Moncloa fue aplaudida ayer 
por Pedro Sánchez.  
OLATZ BARRIUSO  P22

El Ejecutivo de 
Urkullu pide 
ensanchar el pacto 
PNV-Bildu para 
garantizar la 
convivencia futura

Los pueblos de Álava prevén 
construir más de 2.800 
viviendas en los próximos años

Una treintena de pueblos de 
Álava están adaptando sus nor-
mas urbanísticas a la Ley del 
Suelo. Diez de ellos, que suman 
15.000 habitantes, han reser-
vado suelo para 2.800 casas.  P2
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MENDIZORROZA  
GOZA CON EL GOSPEL
La poderosa voz de Leanne Faine  
inaugura el festival que hoy bailará  
con Earth, Wind & Fire   P46

La oferta sobre el 
déficit da a Euskadi 
un margen de 140 
millones   P25

El debate parlamentario pre-
visto para presentar su pro-
grama político supuso ayer un 
baño de realidad para Pedro 
Sánchez. El presidente advir-
tió a sus aliados de que no será 
posible alcanzar el nivel de 
gasto público y ratificó que 
no dará nombres de benefi-
ciarios de la amnistía fiscal, 
aunque prohibirá por ley es-
tas regularizaciones.   
P24 EDITORIAL P30

El presidente modula 
su mensaje y anuncia 
que prohibirá por ley 
las amnistías fiscales 

Sánchez frena 
las demandas 
de sus aliados 
de más gasto 
público

Luz verde al 
acuerdo para 
desbloquear la ley 
de abusos policiales

Los gobiernos central y vas-
co esperan alcanzar un acuer-
do la próxima semana que, 
salvo sorpresa, desembocará 
en la retirada del recurso por 
parte de Madrid.  P23

Salvatierra reduce a la 
mitad su crecimiento 
y Campezo diseña un 
cámping de 66.000 
metros cuadrados

Leanne Faine & Favor. La cantante derrochó energía en el escenario a sus 78 años. :: IGOR AIZPURU

El Hiriko, de nuevo a 
juicio. La jueza del 
fallido coche eléctrico 
acusa a sus promotores 
de tres delitos  P29 


