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BIZKAIA

ORTEGA REMATA  
SU REPRESIÓN

150 MUJERES HAN UTILIZADO YA 
EN SANTURTZI EL SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO A CASA   P8

Las fuerzas paramilitares del 
presidente toman el último reducto 
de la rebelión en Nicaragua   P36

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

El IMQ quiere levantar un 
edificio de 10 plantas junto 
a su sede de Zorrozaurre

El proyecto ha sido remitido 
ya al Gobierno vasco, puesto  
que necesita el visto bueno 
de Medio Ambiente. La últi-
ma palabra la tiene el Ayun-
tamiento.  P2

300 empresas para el 
nuevo fondo vasco.  
Dirigido a arraigar firmas 
con negocio de entre 
50 y 250 millones  P40
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SERVICIOS

EIDER MERINO 
NO SE RINDE
La ciclista vizcaína da una lección 
de tesón y acaba la etapa del Tour  
pese a sus dolores estomacales   P56

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

Pretende recrecer la 
clínica un piso más y 
albergar la futura 
facultad de Medicina 
en el nuevo bloque

Desfondada. Eider toma aire sentada en el suelo tras cruzar la meta de Le Grand-Bornand. :: J. GÓMEZ PEÑA
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