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Emilio de Ybarra, expresidente del BBVA, falleció ayer a los 82 años. :: EL CORREO
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SERVICIOS

CAMILLERI ESCRIBE EL 
FINAL DE MONTALBANO

BRUSELAS PONE LA LUPA 
SOBRE LAS PRÁCTICAS  
DE AMAZON   P40  EDITORIAL  P26

La muerte del autor 
italiano a los 93 años abre 
la puerta a la publicación 
del último libro del 
célebre comisario   P42

Era una de las últimas balas 
que tenía el líder del PSOE 
para salir investido, pero los 
últimos encontronazos entre 
los independentistas catala-
nes han frustrado esa posibi-
lidad. Quim Torra pidió ayer 
el voto en contra de Sánchez, 
lo que frustra la opción de sa-
lir elegido aunque Podemos 
se abstenga.  P20

El ‘sí’ de ERC, JxCat y 
del resto de fuerzas 
nacionalistas sólo 
requería la abstención  
de Unidas Podemos

La fractura en  
el secesionismo  
frustra la última 
opción para 
investir a Sánchez

Adiós al último gran banquero
Fallece Emilio de Ybarra y Churruca, 
protagonista del desarrollo  
de la banca y de la industria  
en el último medio siglo  P34

Bilbao reduce un 10% los accidentes un 
año después de implantarse el ‘30 por hora’

Desde que se circula a 30 ki-
lómetros por las calles de Bil-
bao, los accidentes con vícti-
mas se han reducido un 10%. 
En los primeros seis meses des-
de la implantación de la me-
dida se han registrado casi me-

dio centenar de siniestros me-
nos, según los atestados poli-
ciales. Los conductores han 
levantado el pie del acelera-
dor y los registros revelan que 
la velocidad media apenas su-
pera ahora los 28 kilómetros 

por hora. «Ninguna ciudad en 
Europa ha logrado reducir la 
velocidad media tanto como 
Bilbao», se congratula el te-
niente de alcalde y responsa-
ble de movilidad, Alfonso Gil.
LUIS LÓPEZ  P2

Los conductores 
han levantado el pie 
y la velocidad media 
apenas supera ya 
los 28 kilómetros

El Gobierno vasco se marca 
como reto la expansión del 
euskera en el mundo laboral 

80 representantes del mun-
do de la cultura vasca, docen-
tes y expertos en política lin-
güística reflexionaron ayer 
sobre el euskera y sus futuras 
necesidades.  P14

El PP valora el plan de 
reforma fiscal vasca. 
Ve «avances» en el 
proyecto del PNV pero 
pide rebajar el IRPF  P24

Precio de las entradas 
en los derbis. Los 
cuatro equipos vascos  
y Osasuna cobrarán 25 
euros a los visitantes  P55

La firma vasca  
de tecnología 
Sherpa ficha al 
creador de ‘Siri’ 

Tom Gruber, el hombre que 
ideó el asistente de voz ‘Siri’ 
para Apple, ha fichado por 
Sherpa.ai, la firma de tecno-
logía que lidera el vasco Xa-
bier Uribe-Etxebarria.  P37

Otro de los objetivos 
para el Ejecutivo  
y Euskaltzaindia  
es garantizar la 
transmisión familiar
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