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BIZKAIA

El PP se prepara para 
una guerra abierta 
entre Cospedal  
y Santamaría

La inesperada renuncia de Fei-
jóo ha dejado vía libre al cho-
que de trenes que todos temían 
en el PP. Sáenz de Santamaría 
y Cospedal protagonizarán el 
duelo principal en un proceso 

de primarias inédito en la his-
toria del PP. Desde el partido 
se garantizó ayer un debate en-
tre todos los candidatos en la 
sede popular y abierto a los me-
dios.  NURIA VEGA  P32

RELEVO DE RAJOY

LA ROJA SE ENFRENTA 
HOY AL BÚNKER IRANÍ  

LORENZO SILVA: «ALGUNAS 
REDES SOCIALES HAN HECHO 
DEL ODIO UNA MERCANCÍA»   P54

Hierro puede repetir  
‘once’ ante el reto de abrir 
brecha en el ultradefensivo 
equipo persa   P64
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SERVICIOS

Plan millonario para  
las familias vascas. 
Fomentará con 460 
millones la natalidad  
y la conciliación  P18

Carlos Totorika deja 
la política. El alcalde 
que encarnó el ‘espíritu 
de Ermua’ renuncia al 
cargo tras 27 años  P31Su conocida rivalidad subirá al máximo la tensión 

en un partido que se estrena en primarias

BILBAO ELIGE A LA OSTERIA DE MÓDENA 
MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO   P2 EDITORIAL P38

Massimo Botura levanta 
el premio en compañía de 
su esposa y flanqueado 
por Joan Roca, segundo 
de la lista. :: MANU CECILIO

Acudirá un representante de 
cada colectivo de víctimas y el 
ministro de Interior se enfren-
ta al reto de aclarar si el nuevo 
Gobierno contempla el acerca-
miento y la mejora de grado de 
los etarras que lo soliciten.  P28

Les explicará la nueva 
política penitenciaria 
con los presos de ETA 
que anunció Sánchez

Marlaska se reúne 
mañana con todos 
los colectivos de 
víctimas en su 
primer acto oficial
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