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BIZKAIA

Día mundial de la enfermedad. A Julia se lo detectaron con 50 años, hoy tiene 69; Nagore, de 42, está ahora en tratamiento. :: MAIKA SALGUERO

DOS BATALLAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA   P8

Los colectivos de víctimas exigen a Urkullu la 
«inmediata retirada» de los vídeos sobre ETA

Una veintena de asociaciones 
de víctimas han exigido al Go-
bierno vasco que «retire de in-
mediato» los cinco vídeos con 
los que se pretende explicar a 
los alumnos en los institutos la 
historia de ETA. A su juicio, el 
material seleccionado ofrece 
una «visión sesgada, que ali-
menta el mito del conflicto en 
un intento de blanquear la ac-
tividad terrorista» de la banda. 
Para estos colectivos es «reve-
lador» que se dé voz a igual nú-
mero de víctimas que de exeta-
rras y que se mezclen sus testi-
monios con los abusos policia-
les y el GAL, «como queriendo 
construir un todo conjunto».  
LORENA GIL  P26

Choque entre PNV  
y PSE, socios en el 
Gobierno vasco, por 
el trabajo para las 
aulas sobre ETA  P27

Consideran que  
el material que el 
Gobierno vasco 
llevará a los institutos 
intenta «blanquear la 
actividad terrorista»

Los bancos pierden 5.000 millones 
por la sentencia sobre las hipotecas

Haurreskolak gratis. 
Se beneficiarán desde 
enero las familias  
con rentas inferiores  
a 18.000 euros  P19

Abusos en un colegio. 
Arrestan a un monitor 
de comedor en Bilbao 
por la agresión sexual  
a una menor  P5

La rectificación del Supremo, 
que obliga ahora a los bancos a 
pagar el impuesto en las hipo-
tecas en vez de a los particula-
res, desencadenó ayer un bata-
cazo bursátil de las entidades 

financieras. En Euskadi, la vi-
vienda habitual está exenta del 
impuesto y tanto en Bizkaia 
como en Álava el propietario 
seguirá pagándolo si compra 
una segunda casa.  P44  EDIT. P36

MÁXIMA SEGURIDAD  
EN LA GALA DE LOS MTV

LA DELICADEZA PRODUCTIVA  
DE GIACOMETTI CRECE  
EN EL GUGGENHEIM    P52

La Ertzaintza desplegará un 
operativo sin precedentes, 
con drones, francotiradores  
y la unidad canina   P2

El fallo del Supremo 
no afecta a Euskadi, 
donde la vivienda 
habitual está exenta 
de pagar el impuesto

Las haciendas vascas acuerdan 
devolver lo retenido en el IRPF  
por bajas de maternidad  P46  EDIT. P36

Jantour pisa uva 
en Lapuebla de 
Labarca
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SERVICIOS

EL CORREO simula 
cuatro casos de madres 
que puedan verse 
beneficiadas  P47
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