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¿Cuidas a un familiar mayor? 
¡Te ayudamos!

ADINEKO PERTSONAK ZAINTZEN DITUZTEN FAMILIEI LAGUNTZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES

Adineko seniderik zaintzen duzu?  
Lagunduko dizugu!

:: EFE

PLANTE DEL PP VASCO  
ANTE DOS ETARRAS 
Amaya Fernández y Sémper encabezan en Andoain 
la protesta contra el homenaje a los informadores 
del comando que mató a Pagazaurtundua  P20

Alarma en los 
colegios vascos 
por la pérdida de 
30.000 alumnos 
la próxima década

Los colegios vascos se han 
puesto en alerta ante el vati-
cinio de que perderán más de 
30.000 alumnos menores de 
16 años en la próxima déca-
da. La campaña de prematri-
culación ha sacado a la luz la 
enconada lucha entre ellos 
por conseguir reclutar a nue-
vos escolares.  P2 EDIT. P28

Dlunes

ERC pide a Urkullu 
que interceda ante 
Puigdemont para 
facilitar la investidura

La secretaria general de ERC, 
Marta Rovira, ha llamado al 
lehendakari, Iñigo Urkullu, 
para que interceda ante Car-
les Puigdemont e intente  
convencerle de que dé pasos 
para desbloquear la investi-
dura del nuevo presidente de 

la Generalitat.  
Urkullu recibió inicialmen-

te con sorpresa la llamada de 
Rovira, toda vez que fue ERC 
quien presionó a Puigdemont 
en octubre para que no con-
vocara las elecciones antici-
padas que había pactado pre-

viamente con el lehendaka-
ri, lo que colocó a éste en una 
delicada situación. 

Marta Rovira comparece 
hoy ante el Tribunal Supre-
mo, que deberá decidir si toma 
medidas cautelares contra ella 
tras su declaración.  P25

Marta Rovira, que hoy comparece ante el Supremo, 
llamó al lehendakari para pedirle su colaboración

El HUA tendrá 
helipuerto. El nuevo 
edificio sanitario de 
Txagorritxu muestra 
ya su estructura  P5
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SERVICIOS

LOS NÚMEROS 
AVALAN A UN 
ALAVÉS LANZADO P2

PESIC OBRA EL MILAGRO  
Y HACE AL BARÇA  
CAMPEÓN DE LA  COPA  P16


