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La joven, de 23 años, 
fue asaltada por un 
muchacho de su edad 
con un largo historial 
delictivo. :: EFE

ASESINADA MIENTRAS ENTRENABA

Bilbao busca ampliar su campus 
con dos universidades inglesas

La moción presentada por Ciu-
dadanos salió adelante y retra-
tó a las distintas fuerzas polí-
ticas, aunque no permite ade-
lantar que la propuesta de Sán-
chez, con reforma constitucio-
nal exprés incluida para aca-
bar con los aforamientos, corra 
la misma suerte. El PNV no la 
apoyó al no aceptar C’s que se 
incluyera al Rey entre quienes 
perderían esta prerrogativa.  
P24  EDITORIAL P32 

Una delegación municipal via-
ja hoy a Londres para conven-
cer a representantes del Uni-
versity College of London 
–considerada la décima me-
jor universidad del mundo– 
y del London College of 

Fashion de impartir estudios 
en la capital vizcaína. Ambos 
centros gozan de reconocido 
prestigio internacional en ar-
quitectura y moda, discipli-
nas que permitirían conver-
tir a Bilbao en la «capital del 

diseño» y en cuna de los fu-
turos profesionales en esta 
materia. De fructificar los con-
tactos, la ciudad potenciaría 
su atractivo como polo uni-
versitario y de oportunidades. 
XABIER GARMENDIA  P2

El Ayuntamiento 
sondea en Londres  
a dos centros de  
fama mundial en 
arquitectura y moda

El PNV se une a ERC  
y Podemos para  
exigir que se elimine la 
inviolabilidad del Rey  

PSOE, PP y C’s dan 
el primer paso  
en el Congreso 
para suprimir  
los aforamientos

La comparecencia del expresi-
dente en la comisión que in-
vestiga la red Gürtel se convier-
te en un descarnado ajuste de 
cuentas con el líder de Pode-
mos y el portavoz de ERC.  P26

Aznar se desvincula de la 
corrupción en el PP en un 
áspero debate en el Congreso

Reyerta mortal entre 
dos familias en 
Navarra. Un padre y 
sus dos hijos fallecen a 
tiros en Cáseda P18

«Algo empieza a oler mal en 
Euskadi», declaró el portavoz 
de Podemos refiriéndose direc-
tamente al PNV y a los posibles 
pactos en el ‘caso De Miguel’ 
entre el fiscal y los acusados. 
También el PP exigió «rigor y 
seriedad» ante el mayor caso 
de corrupción en Euskadi.  P28

Podemos y PP 
cargan contra el 
PNV y los posibles 
«apaños» en el 
‘caso De Miguel’

Niega que deba«pedir 
perdón» y entra en un 
duro cuerpo a cuerpo 
con Pablo Iglesias  
y Gabriel Rufián

La golfista cántabra Celia Barquín, campeona de Europa amateur, acuchillada en un campo de EE UU   P56

ITP construirá una 
nueva factoría en  
Zamudio y creará 
60 empleos

Se trata de la primera inver-
sión desde que Rolls Royce 
tomó el control de la compa-
ñía. La nueva planta se dedi-
cará a producir tuberías para 
motores aeronáuticos.  P42


