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BIZKAIA

La retirada del candida-
to irlandés por falta de 
apoyos despejó el cami-
no a Luis de Guindos ha-
cia la vicepresidencia del 
BCE. El ministro, que dimitirá 
«en los próximos días», decla-

ró que con su designa-
ción «España ha gana-
do muchísimo presti-
gio». Rajoy le busca re-

levo en Economía y mu-
chas miradas se centran en la 
ministra Tejerina.  P38  EDIT. P30

De Guindos se va al BCE  
y Rajoy le busca relevo  
en la cartera de Economía

Euskadi crece en 
investigación. 
Ikerbasque logró traer 
26 millones en 2017 
para sus equipos  P16

Una vecina de Derio protege sus oídos ante el vuelo rasante de un reactor sobre su casa. ::  MANU CECILIO

Los partidos censuran los homenajes a 
etarras pero discrepan en cómo responder

Lo ocurrido el domingo en An-
doain durante el homenaje a 
los dos etarras que colabora-
ron en el asesinato de Joseba 
Pagazaurtundua ha vuelto a 
distanciar a los partidos vas-
cos en su rechazo al terroris-
mo. La presencia de cargos del 
PP rechazando una «celebra-
ción» en la calle que «ofende 
a todas las víctimas» ha cal-
deado el ambiente político an-
tes de que el Parlamento de-

bata este asunto el jueves a ins-
tancias de los populares. To-
dos los partidos, salvo EH Bil-
du, censuran los ‘ongi etorris’ 
en los pueblos de los etarras a 
su salida de la cárcel, pero no 
se vislumbra una respuesta 
política unitaria. El lehenda-
kari rechazó ayer «de plano» 
estos actos y exigió a todas las 
formaciones «un pronuncia-
miento claro» en el pleno.  
DAVID GUADILLA  P22  EDIT.  P30

Urkullu rechaza «de plano» los ‘ongi etorris’ a los terroristas y espera 
que salga un «pronunciamiento claro» del Parlamento este jueves
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El Gobierno central pagará la insonorización de otras 841 
viviendas afectadas por los 130 vuelos diarios en La Paloma   P2


