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LOS OBISPOS RECONOCEN CASOS 
DE PEDERASTIA Y PROMETEN 
ERRADICARLOS   P22 EDIT. P38

Ryanair confirma su 
quinto destino, con 
salidas los lunes y los 
viernes   P2

El presidente del Gobierno en-
cendió ayer la alarma en todos 
los partidos al acariciar el bo-
tón electoral. Fue el ministro 
Ábalos, ‘número dos’ del PSOE, 
quien dio la fecha del 26 de 
mayo como posible ‘superdo-
mingo’ electoral de coincidir 
generales, locales y europeas, 
algo que Sánchez, incapaz de 
sacar los Presupuestos, consi-
deró de «sentido común», aun-
que se reservó la decisión final. 
P28  EDITORIAL  P38

José Luis Navarro, Manu Iturregi y Eduardo Martínez de Murguía, de Basque Moonshiners, junto a un Bloody Mary de Le Basque. :: I. MARTÍN

El PNV exige «autocrítica» a Gure Esku Dago 
por la baja participación en las consultas

Pone en alerta a 
todos los partidos 
ante un escenario  
sin Presupuestos

Licores artesanales hechos aquí se saborearán en un  
congreso internacional y en una ruta por la ciudad   P6

Sánchez no 
descarta votar un 
‘superdomingo’ de 
mayo generales, 
locales y europeas

El PNV fue ayer tajante al va-
lorar el fracaso de las consultas 
celebradas el domingo por Gure 
Esku Dago en San Sebastián y 
en otros cuatro municipios vas-
cos. Para los jeltzales, el fiasco 
de la participación –apenas un 

12%– obliga a la plataforma so-
beranista a hacer un «ejercicio 
de autocrítica» al entender que 
el resultado «no fue ni el desea-
ble ni el esperado».  Esta refle-
xión interna llega después de 
que los cargos más significati-

vos del PNV guipuzcoano, con 
Egibar a la cabeza, acudiesen a 
votar. «Es evidente que hay algo 
que mejorar», recalcaron fuen-
tes oficiales, que ven necesa-
rio repensar «la fórmula».     
DAVID GUADILLA  P30

Aboga por repensar 
«la fórmula» pese  
a que altos cargos 
jeltzales la hayan 
respaldado
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España bloquea el acuerdo 
del ‘Brexit’ hasta que se 
defina el estatus de Gibraltar 

El acuerdo del ‘Brexit’ está en 
el aire tras el plante de España, 
que exigió ayer a la UE tener la 
misma voz que Londres a la 
hora de negociar cómo queda-
rá la relación con Gibraltar.  P42

Una maltratada pide 
auxilio a Urkullu. Su 
agresor sale unas 
horas de Zaballa y ella 
no tiene protección  P4

Gerardo Armesto en 
Luis de Ajuria. El 
artista reúne un festival 
de esculturas , 
maquetas y dibujos P55

Tapia urge a frenar 
el plan para acabar 
con los vehículos 
de combustión

En su reunión con la minis-
tra para la Transición Ecoló-
gica, la consejera reclamó tam-
bién al Gobierno central una 
rebaja de impuestos a la elec-
tricidad de la industria.  P48

Borrell advierte  
a Bruselas que 
cualquier decisión 
sobre el Peñón debe 
pasar por Madrid


