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BIZKAIA

Alejandro acaricia la escultura erigida en homenaje a su padre junto al IMQ de Zorrozaurre. :: YVONNE ITURGAIZ

«PENSABA QUE MI AITA 
ERA INVENCIBLE»  

Kutxabank vende más acciones de Euskaltel 
y abre la puerta a que Zegona tome el control

Kutxabank comunicó ayer que 
ha vendido más acciones de la 
operadora vasca, lo que supo-
ne debilitar su posición en la 
compañía y abre la puerta a que 
la británica Zegona, que actual-
mente posee el 15% del capital 
en Euskaltel, pueda lanzarse al 
asalto para asumir el control de 
la compañía. El banco vasco, 
que llegó a disponer del 68% 
del accionariado, ha ido redu-
ciendo de forma paulatina su 
peso en la empresa. Aunque 
Zegona ha reconocido «varias 
compras en las últimas sema-
nas», habrá que esperar algún 
tiempo para conocer su peso 
real en la telefónica vasca.   
MANU ALVAREZ  P36

La británica Zegona 
dispone de 148 
millones para 
comprar títulos

El banco posee  
ya menos del 20% 
del capital de la 
operadora, cuyo 
futuro es cada  
día más inestable

Un Gobierno vasco histórico  
con más mujeres que hombres

El nuevo Consejo de Gobierno 
vasco tendrá, por primera vez 
en la historia, más mujeres que 
hombres. El mandato de Urku-
llu comenzó con una diferen-
cia de 7 a 5 a favor de los hom-

bres, pero el lehendakari ha cu-
bierto la salida de Retortillo y 
del dimitido Darpón con So-
nia Pérez y Nekane Murga, de-
jando la proporción igual, pero 
con mayoría femenina.  P20

300 EUROS POR UN 
ESCRACHE A URKULLU

CRECE EL TEMOR A QUE  
GAROÑA SE CONVIERTA EN  
UN CEMENTERIO NUCLEAR   P14

El Gobierno vasco zanja  
con una multa el acoso  
de los sindicatos de la 
Ertzaintza al lehendakari 
delante del Parlamento   P21

La entrada mañana 
de Nekane Murga por 
el dimitido Darpón 
ofrece una imagen 
inédita en Euskadi

La Policía no descarta ninguna 
hipótesis, pero cobra fuerza la 
posibilidad de que el autor del 
crimen, un turco de 37 años, pu-
diera actuar por motivos fami-
liares.  SALVADOR ARROYO  P32

Un tiroteo con tres muertos 
en Utrecht desata la psicosis 
terrorista en Holanda
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Alejandro, único hijo de Iñaki Azkuna, recuerda la figura 
de su padre al cumplirse cinco años de su muerte   P2

Los arrantzales temen 
la marea negra. Creen 
que puede afectar a las 
campañas del verdel  
y de la anchoa  P16

Vox ficha a tres 
generales. Se lanza  
a por los votos  
de 270.000 militares 
y policías  P22


