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LEZAMA,  
EL ETERNO DEBATE

RAHM RECIBE EL HOMENAJE 
DEL PLENTZIA, DONDE DE 
NIÑO JUGÓ DE PORTERO   P61

El centro de formación aparece 
siempre, con más o menos 
interés, en la agenda de los 
candidatos a Ibaigane   P54

Sánchez reclama al PNV que no negocie 
solo con Bildu la reforma del Estatuto

Pedro Sánchez ha sido claro 
en su primera referencia pú-
blica sobre la reforma del Es-
tatuto vasco. El presidente re-
clamó ayer al PNV en el Sena-
do que no negocie solo con 
Bildu el nuevo estatus, por-

que así se atendería únicamen-
te «a la parte nacionalista de 
Euskadi». En su intervención 
invitó al partido de Ortuzar a 
seguir «la línea marcada» por 
Urkullu de «tender puentes» 
hacia formaciones como el 

PSE y Podemos. Sánchez in-
sistió en que Euskadi puede 
ser «un ejemplo inspirador» 
para Cataluña, donde el inde-
pendentismo flirtea en algún 
caso con grupos extremistas.  
ANTONIO SANTOS  P20

Defiende la línea de 
Urkullu de «tender 
puentes» con PSE 
y Podemos para 
que sea transversal
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SERVICIOSEl Gobierno Sánchez aproba-
rá este viernes por decreto una 
subida salarial del 2,25% a los 
funcionarios, lo que permite 
a Urkullu aplicar la misma me-
dida en Euskadi.  P21 EDIT. P28

Urkullu sigue la estela del 
Gobierno para subir un 2,25% 
el sueldo de los funcionarios

Suben 200 euros las 
cotizaciones sociales.  
El incremento de la 
base máxima afectará  
a los trabajadores  P39

El Ejecutivo vasco  
lo hará a través de un 
proyecto de ley para 
eludir el impacto de las 
Cuentas prorrogadas 

Moncloa y Govern 
negocian una cita 
Sánchez-Torra 
para mañana,  
la víspera del 21-D

Gobierno y Generalitat inten-
taban cerrar anoche un encuen-
tro entre Sánchez y Torra antes 
del 21-D, acompañados de tres 
ministros y tres consellers.  P24

ELECCIONES EN EL ATHLETIC

LAURA FUE ASESINADA DOS DÍAS DESPUÉS DE DESAPARECER
La autopsia revela que la profesora falleció 
tras recibir un golpe en la cabeza

Al presunto asesino ya le condenaron en 1997  
por la muerte a machetazos de una anciana

Laura Luelmo comentó por teléfono a su novio que le 
incomodaba cómo le miraba su «vecino de enfrente».  
En la foto pequeña el detenido, Bernardo Montoya,  
de 50 años, y los agentes junto a su casa. :: EFE

P14  EDITORIAL  P28


