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BIZKAIA

Dos ertzainas piden que se identifiquen a unos menores, ayer por la mañana en el centro de Bilbao. :: IGNACIO PÉREZ

La sucesión de hechos violen-
tos que se ha dado en Bilbao en 
las últimas semanas, protago-
nizados en su mayoría por me-
nores de edad, obliga a una ma-
yor coordinación entre servi-
cios policiales, sociales y edu-

cativos, según los especialis-
tas. Solo así se acabará con la 
sensación de impunidad con 
la que operan bandas juveni-
les que han evolucionado des-
de pequeños delitos hasta el 
homicidio. Mientras, la Er -

tzain tza investiga el asesinato 
de la pareja de Otxarkoaga. Allí, 
los autores revolvieron el piso 
por completo pero no se lleva-
ron unas joyas de la dueña. 
J. M. REVIRIEGO/  
D. S. OLABARRI  P2

CUANDO LA ESTUFA 
DA ESCALOFRÍO 
Elixabete sufre pobreza energética: «La 
calefacción, solo si están los niños»  P16

Los asesinos  
de Otxarkoaga 
revolvieron el piso 
pero se dejaron allí 
unas joyas 

LA GUÍA 
INMOBILIARIA
Departamento comercial: 
BILBAO  
94 4287208 
VITORIA  
945 167334

Más de 506.000* 
personas abren 
cada domingo esta 
puerta

Ahora es el  
momento

* Fuente: Cies. 1º ola 2015

13 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En nuestras tiendas:

BILBAO 
Rodríguez Arias, 43 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 h.  
Sábados, cerrado. 

VITORIA 
Florida, 18 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 h.  
Sábados, cerrado. 

LOGROÑO  
Rioja Medios 
Vara de Rey, 74-Bajo

XL Semanal y 
Guía inmobiliaria

LA GUÍA 
INMOBILIIAAAAR
Departamento comercial: 
BILBAO  
94 4287208 
VITORIA  
945 167334

* 

En nuestras tiendas:

BILBAO
Rodríguez Arias, 43 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 h.  
Sábados, cerrado. 

VITORIA
Florida, 18 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 h.  
Sábados, cerrado. 

LOGROÑO  
Rioja Medios 
Vara de Rey, 7

ADINA FORJÓ  
EL SUEÑO  
DE LOS GANEA 

MUERE PAUL BOCUSE, 
EL PADRE DE LA 
‘NOUVELLE CUISINE’  P64

Vuelta de tuerca a 
un sistema de 
pensiones al límite

Recaudación fiscal 
récord en Bizkaia.   
7.500 millones, el 
11,7% más que el año 
anterior  P57

Los ‘jardines’ 
de Arantxa

Esquelas 22 
Tus Anuncios  70 
El tiempo 87 
Pasatiempos 88 
Agenda 90 
Televisión 92

SERVICIOS

Diez expertos ofrecen su receta para 
garantizar el pago de prestaciones  P52

La consejera de Economía 
combina su ADN soberanista 
con su fidelidad al lehenda-
kari Urkullu.  P30

La madre vino sola de Rumanía 
y luego se trajo a la familia  P71

Temor a las bandas juveniles
Los expertos recomiendan mayor colaboración entre servicios policiales,  
sociales y educativos para frenar la actuación de grupos que operan en Bilbao


