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BIZKAIA

Titos, al frente de la mayor 
empresa vasca con más de 
5.000 empleados, alega «mo-
tivos personales» para su sa-
lida y alimenta la incertidum-
bre en la fábrica alavesa.  P36

Sánchez atribuye a la ambición personal 
de Iglesias el bloqueo político de España

LOS ‘PISOS-COLMENA’ 
SE ACERCAN A BIZKAIA

YERAY RENUEVA HASTA 2026,  
EL CONTRATO MÁS LARGO 
DEL ATHLETIC   P52

No se puede ser más contun-
dente. Pedro Sánchez sacó ayer 
toda la artillería contra Pablo 
Iglesias, acusándole de ante-
poner su ambición personal 
«a los intereses de España». El 

presidente desveló tácitamen-
te la pretensión del líder mo-
rado de convertirse en vice-
presidente en un posible go-
bierno de coalición, algo que 
ve inviable por sus «diferen-

cias en asuntos de Estado trans-
cendentales como Cataluña». 
Sánchez también zarandeó a 
PP y Cs por no facilitar la in-
vestidura con su abstención.     
P. DE LAS HERAS  P20  EDIT.  P28

Emilio Titos deja Mercedes 
España tras su condena 
por conducción temeraria

Jon Rahm estuvo toda la jornada quitándose y poniéndose el chubasquero. :: REUTERS

Asegura que el único escollo 
para la investidura es que el 
líder de Podemos exige ser 
«vicepresidente» del Gobierno

Relevo en la patronal 
vasca. Zubiaurre alerta 
de la «inestabilidad 
política» al sustituir  
a Larrañaga  P38

Una firma busca suelo para 
edificios con servicios comunes 
y espacios individuales  
de tres metros cuadrados   P2
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CONSULTA A LAS BASES DE PODEMOS 

Un 70% respalda que su líder 
entre en el Consejo de Ministros

RAHM PRUEBA EL SABOR DEL LIDERATO
Encabeza el Abierto Británico 
durante un tercio de la primera 
jornada y, pese a dos ‘bogeys’ al 
final, se deja opciones de luchar 
por su primer ‘grande’   P60

Una zodiac arrolla a 
una niña de 11 años 
cuando participaba 
en Bermeo en unos 
juegos acuáticos

El bote era de la empresa que 
organizaba la actividad y la gol-
peó en la cabeza cuando iba a 
auxiliarla, causándole heridas 
de pronóstico reservado.  P3

El directivo seguirá  
al frente de la planta 
de Vitoria, donde  
ya se especula con  
un relevo próximo

Jantour Cata de vinos 
maduros, el sabor del 
tiempo embotellado


