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BIZKAIA

Adiós a Lagerfeld, el 
káiser de la moda. 
La leyenda eterna de 
las pasarelas muere a 
los 85 años  P50

Sacos de tierra ante 
una crecida de la ría. 
4.000 unidades para 
proteger hoy la zona 
de Zorrozaurre  P2

EL ‘CRIMEN DE LLANES’ SE RESUELVE EN BIZKAIA

El inductor del crimen creía que su 
mujer y la víctima tenían una relación 

Detenidos. Uno en Erandio, otro en 
Otxarkoaga y un tercero en Suiza  

Javier Ardines, el concejal asesinado. 

El informe de la Fiscalía 
pone otra vez a Darpón 
en el punto de mira

Toda la oposición volvió a car-
gar ayer con dureza contra el 
consejero de Salud tras cono-
cerse que la Fiscalía ve indi-
cios de un delito de revelación 

de secretos en las pruebas para 
la OPE de Osakidetza. Dar-
pón, sin embargo, recibió el 
respaldo explícito del porta-
voz del Gobierno vasco, quien 
aseguró que «no tiene senti-
do que dimita». El escándalo 
por la filtración de exámenes 
puede ser mayor si, como la 
Fiscalía sospecha, el fraude se 
extiende a otras ocho espe-
cialidades médicas.  P20

Bildu, Podemos y PP 
exigen la dimisión  
del consejero  
porque la «situación 
es insostenible» El adelanto electoral ha lleva-

do al Supremo a acelerar la 
comparecencia de los políti-
cos citados para no interferir 
en la campaña. Urkullu irá el 
28, por lo que no asistirá al ple-
no del Parlamento vasco.  P26

Urkullu ha sido citado 
por las defensas por 
su labor de mediador

El lehendakari 
declarará en el 
Supremo el día 
28 en el juicio  
al ‘procés’

Pedro encargó matar  
a su amigo Javier «por celos» 

«Las cosas le iban muy 
bien». Pedro Nieva, de 
48 años, montó una em-
presa de electricidad y 
disponía de una segunda 
casa en Llanes. Además 
tenía lazos familiares 
con la víctima.  
:: IGNACIO PÉREZ

Vecino de Amorebieta, contrató a dos sicarios que asesinaron al edil asturiano en agosto 

El Pacto de Toledo 
encalla en las urnas. 
Podemos impide 
avanzar en la reforma 
de las pensiones  P46
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