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BIZKAIA

El lehendakari decide 
negociar con Alonso 
el Presupuesto vasco

Lo dijo en el Parlamento vas-
co para despejar cualquier 
duda. El lehendakari lanzó ayer 
un guiño al PP y se mostró dis-
puesto a implicarse personal-
mente para retocar la reforma 
fiscal pactada con el PSE, como 
exigen los populares, y así con-

seguir el apoyo de la forma-
ción de Alfonso Alonso a los 
Presupuestos vascos. El paso 
de Urkullu abre expectativas 
a otros posibles acuerdos pre-
supuestarios de su partido con 
el Gobierno de Rajoy. 
OCTAVIO IGEA  P24

La gala de los MTV 
creará 600 empleos. 
Los premios de la 
música generarán 44 
millones en Bizkaia  P5

Urkullu asume que 
habrá que retocar la 
reforma fiscal como 
exige el PP para 
sacar las Cuentas

BAJAR LA PERSIANA 
CON MUCHO ARTE

EL CORREO COMPRUEBA LA 
DUREZA DE LA ETAPA DE LA 
VUELTA QUE ACABA EN EL OIZ   P70

Un proyecto cultural 
europeo aprovecha 
como lienzos las puertas 
de establecimientos  
de Bilbao La Vieja   P53
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SERVICIOS

Carlos Chausson (Don Pasquale), segundo por la derecha, será sustituido al presentar baja médica por Paolo Bordogna. :: ENRIQUE MORENO ESQUIBEL

¿ÓPERA SIN ORQUESTA?

El desembarco del rey de  
las licencias Uber en Bizkaia 
amenaza al sector del taxi  P2

La ABAO paga las consecuencias de la huelga de la OSE y parece abocada 
a contratar hoy a un pianista en el estreno de ‘Don Pasquale’   P52 

El imán de Ripoll era 
informador del CNI. 
Inteligencia admite 
que tuvo contactos 
con él en prisión  P35

La Fiscalía belga pide que se extradite  
a Puigdemont y el juez le cita el 4-D
La ‘heredera’ de Junqueras dice que el Estado «amenazó con muertos»  P26
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JEAN-CLAUDE JUNCKER  
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DE LA CULTURA

La Universidad de Salamanca, creada  
en 1218, ha sido un centro de saber 
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 siglos de cultura

La hermosa  
y grave voz  
de la viola

MÚSICA
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Entrevista con Isabel 
Villanueva, que publica 
un disco con obras de 
aroma parisino   [P12]

Kamasi 
Washingtonen 
suite berria
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