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BIZKAIA

VIERNES, 19 DE ENERO

EN PESCADERÍA
El descuento se dará en un VALE para canjear del 22 al 28 de enero, por una compra 

mínima de 30 euros, en el total ticket. No es necesaria la Tarjeta BM. Promoción válida en 
BM Supermercados de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

Nueva APP Tarjeta BM

Disponible para:

NO HAY QUIEN 
PAGUE LA OTA 

A LA ESPERA DE UN GETAFE 
CRECIDO, ZIGANDA SALUDA  
EL BLINDAJE DE WILLIAMS    P52

EL CORREO comprueba  
que la mayor parte de los 
parquímetros han sido 
saboteados en la huelga   P4

Los servicios funerarios 
sacan uno de los 
cuerpos de la vivienda, 
que apareció muy revuelta, 
lo que alimenta como  
primera hipótesis la del robo.  
:: BORJA AGUDO

DOBLE CRIMEN EN OTXARKOAGA

El fiscal del ‘caso De Miguel’ 
se despachó ayer en un duro 
alegato contra los 25 acusa-
dos –la mayoría antiguos car-
gos y militantes del PNV– de 
integrar una trama de corrup-
ción que adjudicaba contra-

tos a cambio del cobro de co-
misiones. Para el ministerio 
público, Alfredo de Miguel, 
supuesto cerebro de la red, 
exigía las mordidas con «el po-
der, la inconsciencia o la des-
vergüenza» que le otorgaba 

el disfrutar del «amparo de 
todo el ‘establishment’». Co -
mo ejemplo de esa impuni-
dad citó el uso del correo elec-
trónico oficial de la Diputa-
ción para exigir los pagos. 
ANDER CARAZO  P20

La ampliación de las ayudas 
por el segundo hijo beneficiará 
a 6.000 familias vascas

El expresident y los dos excon-
sejeros de JxCat en Bruselas so-
licitaron ayer a la Mesa del Par-
lament el voto delegado para 
la sesión de investidura.  P22

Puigdemont 
sube la presión 
sobre ERC para 
que permita su 
‘teleinvestidura’ 

Jantour 
elige menú  
del día

Un matrimonio de octogenarios aparece muerto a cuchilladas y golpes en su casa   P2

P14  EDITORIAL  P28

JUICIO POR EL ‘CASO DE MIGUEL’

Dos años en colegios 
antes de ser profesor. 
Estudian implantar la 
medida en Euskadi para 
completar su formación   
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El fiscal dice que los 
imputados gozaban 
del «amparo del 
poder» político 
Acusa al que fuera ‘número dos’ del PNV alavés de 
pedir comisiones desde el email oficial de la Diputación 

P17


