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BIZKAIA

Urkullu insiste en buscar un «pacto plural» y 
Egibar defiende el acuerdo entre abertzales

En su discurso matinal, el 
lehendakari defendió la ges-
tión de su Gobierno y abogó 
por una «democracia plurina-
cional» para Euskadi, «a la eu-
ropea». Pero fue por la tarde, 
en los turnos de réplica, don-
de llegó lo sustancioso de un 
debate que mostró dos voces 
en el PNV muy diferentes al 

abordar la reforma del Estatu-
to. «Como lehendakari, y como 
lehendakari nacionalista, se-
ría un fracaso absoluto» un 
acuerdo sustentado solo con 
los votos abertzales, proclamó 
Urkullu, mientras que Egibar 
defendió el «carácter demo-
crático» del pacto de bases so-
beranistas con Bildu.  P22  

El Parlamento vasco 
escucha dos voces 
muy distintas en el 
seno del PNV sobre la 
reforma del Estatuto

LA COLECCIÓN THANNHAUSER 
SE ESCAPA A BILBAO

El director del Guggenheim, Ignacio Vidarte, mira con atención el cuadro ‘Langosta y gato’, regalo de Picasso a Thannhauser. :: MAIKA SALGUERO

PLENO DE  
POLÍTICA GENERAL División P36  

ARTÍCULOS DE: OLATZ 
BARRIUSO, IGNACIO 
MARCO-GARDOQUI,  
ALBERTO AYALA,  
XABIER GURRUTXAGA  
Y TONIA ETXARRI  

EDITORIAL Maddalen Iriarte (EH Bildu) 
«El Gobierno de  
coalición PNV-PSE es un  
lastre para este país»

 Lander Martínez (Podemos) 
«Egibar ha dinamitado, 
una vez más, cualquier 
oferta de diálogo»

 Idoia Mendia (PSE) 
«De poco sirve invitar al 
acuerdo si hoy ya se da  
por cerrado un modelo»

 Alfonso Alonso (PP) 
«Rectifique lehendakari 
porque si no, le esperan  
dos años muy duros»

Bilbao estrenará el 
rascacielos sostenible 
más alto del mundo 

Será el hogar de 171 familias a 
partir de octubre y ofrecerá los 
mayores avances en eficien-
cia energética que se conocen. 
Más de 380 expertos de todo 
el mundo lo han visitado.  P2

Esquelas 20 
Lotería  58 
Tus Anuncios  62 
El tiempo 80 
Pasatiempos 81 
Agenda 82 
Televisión 84

SERVICIOS

Preocupación por la  
violencia juvenil. La 
Fiscalía vasca alerta del 
creciente número de 
delitos de menores  P16 

Autobús escolar solo 
a partir de 3 años. Los 
sistemas de sujeción 
no son seguros con 
menos de esa edad  P17

Dos de los agentes que esta-
ban ese día en la comisaría re-
memoran lo vivido, cuando 
ETA intentó volar el edificio 
con una docena de ertzainas 
dentro con un coche bomba 
cargado con 120 kilos de ex-
plosivos. «Tuvimos suerte; hoy 
podríamos estar muertos».  P32

El edificio negro de 
Bolueta, a punto de 
ser habitado, es ya un 
referente en el mundo 
de la arquitectura

«Querían 
matarnos  
a todos»

:: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Con obras de Van Gogh, Cézanne, Picasso y otros  
grandes de la vanguardia clásica, los fondos del 
galerista judío salen por primera vez de Nueva York  P52

Se cumplen hoy diez 
años del atentado  
de ETA contra la 
comisaría de Ondarroa

Jantour viaja a la 
venta Moncalvillo


