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BIZKAIA

‘LA PALOMA’ TENDRÁ 1.000 NUEVAS PLAZAS DE PARKING

El PNV da aire a los 
Presupuestos de 
Rajoy al no plantear 
su devolución

El aeropuerto abordará el proyecto cuanto antes para que no se repita el colapso en los aparcamientos de estos días   P2

La dirección del PNV confir-
mó ayer que no presentará 
una enmienda a la totalidad 
a los Presupuestos de Rajoy. 
La decisión, previsible desde 
hace semanas, permite avan-
zar en la tramitación de las 

Cuentas al PP y da tiempo a 
los jeltzales para justificar su 
respaldo si el bloque indepen-
dentista catalán pacta un can-
didato viable y logra formar  
Govern, desactivándose el 155. 
OLATZ BARRIUSO  P24 

Los jeltzales ganan tiempo para poder apoyar las 
Cuentas, «la mejor decisión para desactivar el 155»

Piden cárcel para el 
promotor de Isozaki.  
El fiscal le imputa por 
delitos de apropiación 
indebida y falsedad  P6

Haizea Wind arranca la próxima 
semana la producción de torres 
eólicas marinas en el Puerto  P42

Iglesias excluye a 
Errejón del complot. 
El líder sale en su  
apoyo sin hacer alusión 
a Bescansa P32 EDIT.  P34
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SERVICIOS

Alsasua: un testigo 
denuncia presiones. 
Propuesto por los 
acusados, reconoce la 
paliza a los guardias  P30

 :: PEDRO URRESTI

EL HEREDERO  
DE LOS CASTRO

ZUGAZA APUESTA POR UNA 
AMPLIACIÓN DEL MUSEO ENFOCADA 
HACIA ABANDOIBARRA  P51

Miguel Díaz-Canel,  
una incógnita para el 
futuro de Cuba, asume 
la presidencia  P37

Jantour recorre 
ultramarinos 
selectos

Aitor Esteban  
visitó el martes  
a Jordi Sànchez  
en la cárcel 

La vista aérea 
marca la zona 
que ocupa el ac-
tual parking, en 
cuya azotea se 
han estacionado 
coches como se 
aprecia en la fo-
tografía.

Aparcados  
en la azotea


