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BIZKAIA

WOODY ALLEN QUIERE 
RODAR EN EUSKADI

IBERDROLA GANA 3.000 
MILLONES Y SUPERA SU 
RÉCORD DE BENEFICIO   P44

Busca localizaciones en 
Bilbao y Donostia y la 
productora contacta con 
las instituciones   P50

Amaia Gorostiza y Aitor Elizegi unen sus manos en un gesto que simboliza la armonía que reina entre los dos clubes. :: IGNACIO PÉREZ

DOS RIVALES EN PLENA SINTONÍA

Aburto reabre el debate sobre penalizar 
el uso del vehículo privado en Bilbao

El PP lanzó ayer una carga de 
profundidad al proceso de 
transferencias pactado por los 
gobiernos central y vasco para 
completar el Estatuto. Los po-
pulares impulsaron una mo-
ción en el Senado, apoyada 
por el PP vasco, para que se 
suspenda el acuerdo entre am-
bas administraciones después 
de acusar a Sánchez de «ven-
der España» a los nacionalis-
tas.  P28 

La presidenta del Eibar y el del Athletic repasan un derbi 
en el que «ganan las dos aficiones»   P62

No quiso concretar más, pero 
el alcalde de Bilbao se atrevió 
ayer a plantear la necesidad 
de aplicar «incentivos nega-
tivos» para ordenar el tráfico 
en la ciudad. La propuesta, 
que traducida significa im-

plantar peajes al vehículo pri-
vado o severas restricciones 
de circulación y aparcamien-
to, fue lanzada el año pasado 
por el PSE, su socio de gobier-
no, y generó una sonora po-
lémica. LUIS LÓPEZ  P2

Lanza una idea 
que ya planteó  
su socio el PSE  
y generó una 
sonora polémica

Rechaza el pacto de 
los gobiernos central 
y vasco por asumir las 
tesis «nacionalistas»

El PP impulsa 
en el Senado 
el veto a las 
transferencias 
pendientes

Darpón sólo se plantearía 
dimitir si el Parlamento  
le desautoriza por la OPE  

Jon Darpón, en el punto de 
mira otra vez por el escánda-
lo de la OPE tras la investiga-
ción judicial, anunció ayer que 
sólo se plantearía dimitir si el 
Parlamento le reprueba.  P18

Investigación del  
crimen de Llanes. La 
Guardia Civil vigiló día 
y noche durante tres 
meses al inductor  P22

Sonia Pérez releva a 
Retortillo en Turismo. 
La nueva consejera es 
directora de Empleo de 
la Diputación  P30

El Rey advierte a los 
soberanistas que 
sin respeto a la ley 
no hay democracia

Felipe VI lanza en pleno jui-
cio al ‘procés’ su alegato más 
duro desde su discurso del 3 
de octubre tras defender To-
rra que «la democracia está por 
encima de la ley».  P32 EDIT. P34

Podemos presentó 
ayer en la Cámara  
una propuesta para  
la reprobación del 
consejero de Salud

Expertos de todo  
el mundo abordan  
en el Euskalduna el 
futuro de la movilidad 

Mayúsculo 
error P34 
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