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LA CORRUPCIÓN ENSUCIA 
LA LEYENDA DE PLATINI

Detienen al astro francés 
por presuntos sobornos 
en la elección del Mundial 
de Catar   P60 EDIT.   P30

De izquierda a derecha, los premiados Charles L. Kane  y Eugene Mele (Ciencias Básicas); Jeffrey I. Gordon (Biología); Ivan Sutherland (Tecnologías Información); Gretchen Cara 
Daily y Georgina Mace (Ecología); Anny Cazenave, John A. Church y Jonathan Gregory (Cambio climático); Claudia Goldin (Economía); y John Adams (Música). :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

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  P2

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

Alkorta: «Parece que 
no habrá fichajes».  
El director deportivo 
no entiende la «inquina 
contra Llorente»  P57

El ‘caso Garellano’ 
en los tribunales.  
La jueza indaga si la 
posible estafa afecta a 
más promociones  P3

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

REUNIÓN DE SABIOS EN BILBAO
La Fundación BBVA entrega los Premios  
Fronteras del Conocimiento en una brillante  
ceremonia en el Palacio Euskalduna  P46
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