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BIZKAIA

MORENO DIRIGIRÁ ‘LA ROJA’ 
AL RENUNCIAR LUIS ENRIQUE

PREMIOS SALVADOR  
DE MADARIAGA AL MEJOR 
PERIODISMO EN BILBAO   P46

Brazo derecho del 
asturiano, aplica al 
fútbol las nuevas 
tecnologías   P56

El dibujo recoge la comparecencia de ‘Ternera’ ayer ante el juez, con algo más de peso que cuando fue detenido (imagen superior). :: AFP

El PSOE acepta que el PNV presida el 
Parlamento navarro con Bildu en la Mesa 

Un jeltzale presidirá por pri-
mera vez el Parlamento na-
varro tras el acuerdo ‘in ex-
tremis’ alcanzado entre Ge-
roa Bai y el PSN, que permite 
también a Bildu sentarse en 
la Mesa. Sabin Etxea desveló 

ayer contactos con Ferraz al 
máximo nivel para amarrar 
un pacto que permita gober-
nar a la socialista Chivite en 
lugar de Navarra Suma y faci-
lite la investidura de Sánchez.  
OLATZ BARRIUSO  P20 

El acuerdo facilitaría 
un gobierno del PSN 
en la comunidad 
foral y la investidura 
de Sánchez

La dirección del colegio Jado 
Compasión, donde pudo sufrir 
acoso escolar el menor que se 
suicidó en Punta Galea, ofreció 
ayer colaboración para esclare-
cer lo ocurrido.  P4  EDIT.  P28

El colegio de Erandio donde el 
menor pudo ser acosado ofrece 
ayuda para investigar el suicidio

La piscifactoría de 
Lemoiz se retrasa.  
La complejidad de la 
cesión del terreno 
frena a inversores  P2

El centro, del que  
los padres sacaron  
al niño de 13 años,  
se confiesa 
«conmocionado» 

Osakidetza 
estudia auditar por 
primera vez a los 
jefes de servicio 
de sus hospitales

El plan de la consejera de Sa-
lud es recabar datos como los 
resultados médicos de sus equi-
pos, listas de espera e incluso 
valoración de pacientes.  P14

«Es el primer pago  
al independentismo y 
tendrá consecuencias», 
afirman PP y UPN  P21

El exjefe de ETA había saluda-
do a sus hijos, presentes en la 
sala, antes de escuchar que que-
daba en libertad bajo control 
judicial. Horas después, una or-
den de entrega emitida desde 
la Audiencia Nacional por el 
atentado de Zaragoza donde 
murieron once personas evi-
taba su excarcelación. Francia 
decidirá ahora si lo pone en ma-
nos de la Justicia española.  P22

El tribunal había tenido 
en cuenta su frágil 
salud para decretar su 
«libertad inmediata»

España reclama 
a ‘Ternera’ por 
el atentado de 
Zaragoza y evita 
que le deje libre 
un juez francés

Las víctimas del cuartel 
se consuelan: «Al menos 
no está en la calle, ni 
existe riesgo de fuga»  P23
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