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REUNIÓN DE 
SABIOS EN EUSKADI

La Fundación BBVA entrega 
los Premios Frontera del 
Conocimiento en una brillante 
ceremonia en Bilbao   P46

Un operario trabaja en la limpieza del acceso al palacio de los Alfaro en la calle Manuel Iradier. :: RAFA GUTIÉRREZ

Investigan el suicidio de un niño de 13 
años en Getxo como posible acoso escolar

El cuerpo de la víctima apare-
ció despeñado el lunes en los 
acantilados de La Galea y la 
Ertzaintza ha abierto una in-
vestigación para esclarecer si 
se trata de un suicidio induci-
do por el supuesto acoso esco-

lar que sufría la víctima, de 13 
años. Los testimonios de los 
padres, que habían cambiado 
al niño de colegio este curso, 
y los primeros indicios reca-
bados apuntan a esta hipóte-
sis. El pequeño, que era un es-

tudiante brillante, recibía tra-
tamiento psicológico por los 
problemas derivados del ‘bu-
llying’ que padecía, según su 
familia, que habían converti-
do su vida en «un infierno».  
AINHOA DE LAS HERAS  P15

Los padres le 
habían cambiado 
de colegio porque 
los últimos años 
fueron «un infierno»  

El portavoz del Gobierno vas-
co sorprendió ayer al abrir la 
puerta a una prórroga del Pre-
supuesto por segundo año con-
secutivo en caso de que el Par-
tido Popular no les apoye.  P22

El Gobierno de Urkullu  
abona el terreno para otra 
prórroga presupuestaria

Javi López, el futuro 
del Alavés. Será 
jugador del primer 
equipo en 2020 y su 
cláusula subirá  P56

Marian Gutiérrez, al 
frente de la Policía.  
Iñaki Gurtubai será el 
‘hombre fuerte’ de 
Urtaran  P2

Erkoreka apela al PP, 
pero no vería como 
«un drama» agotar  
la legislatura sin las 
Cuentas de 2020

El PSN ofrece a 
Geroa Bai presidir 
el Parlamento pero 
sin Bildu en la Mesa

Ferraz seguirá hoy muy de cer-
ca lo que ocurra en la consti-
tución de la Parlamento nava-
rro, porque puede condicionar 
la investidura de Sánchez e in-
cluso la gobernabilidad.  P25

ALGO SE MUEVE EN  
LA CASA ALFARO
Arranca la limpieza previa a  
las obras para convertirla  
en un hotel con encanto   P3

Publicidad

Carlos Torres Vila, Pte. Fundación BBVA


