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BIZKAIA

EL TRANSPORTE AÉREO 
MUNDIAL SE CITA EN BILBAO

LOURDES FERNÁNDEZ 
PREPARA YA SU SALIDA  
DE AZKUNA ZENTROA   P47

Atropello mortal de 
un coche robotizado. 
Ocurrió en Arizona y 
es el primer caso en 
todo el mundo  P52

Un vasco en el barco 
retenido en Italia. El 
baracaldés Ibai Díaz 
habla del rescate de 
inmigrantes en el mar      

Reino Unido cede ante la 
UE y evita el caos al aplazar 
el ‘Brexit’ real hasta 2021

José Carlos Margüello, exdirec-
tor de Calidad del hospital de 
Cruces y principal acusado en 
el juicio sobre el caso que se ha 
bautizado con su nombre, limi-
tó ayer a un papel «simbólico» 
su participación en la empresa 
investigada por corrupción. Se 
declaró titular de sólo el 1% de 
las acciones de una firma a la 
que presuntamente se adjudi-
có de forma fraudulenta 6,8 mi-
llones en contratos de Osaki-
detza. Margüello se sienta en 
el banquillo junto a dos altos 
cargos del PNV en el Gobierno 
Ibarretxe.  P24  EDITORIAL P30

Reino Unido romperá de for-
ma oficial con Europa el 30 de 
marzo de 2019, aunque el di-
vorcio real será el 31 de diciem-
bre de 2020. Londres logró ayer 
de la UE 21 meses de transición 
para evitar el caos, a cambio de 

asumir la factura de su salida 
y de respetar los derechos de 
los ciudadanos europeos has-
ta entonces. May cede en casi 
todo pero sigue sin ofrecer una 
salida para Irlanda del Norte. 
ADOLFO LORENTE  P34

May asume pagar la 
factura del divorcio 
y garantizar los 
derechos de los 
europeos en su país 

Su empresa suscribió 
de forma fraudulenta 
contratos millonarios 
con Osakidetza

Margüello tacha 
de «simbólico» 
su papel en la 
firma investigada 
por corrupción

La izquierda abertzale mantiene el desafío de los ‘ongi etorris’ a etarras   P22 EDIT. P30

OTRO HOMENAJE A UN EX PRESO 

Dirigentes del PP volvieron a plantarse en Durango ante el recibimiento a Zunbeltz Larrea, en libertad tras 15 años de prisión. :: IGNACIO PÉREZ
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La nieve vuelve a Bizkaia 
La cota baja hoy hasta los 100 metros y el frío se recrudece

A las cinco y cuarto de esta 
tarde llega la primavera, en 
medio de un temporal de nie-
ve que obligará a mantener la 
alerta hasta este mediodía.  P4

1.200 operadores acudirán en abril a 
la feria que se celebrará en el BEC   P2

España niega que 
el acuerdo se 
extienda a Gibraltar 
como dice Londres 

P14


