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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES

Contratos sin permanencia

Servicio          horas

Lideres de
crecimiento
en Euskadi

Mantenimiento
de todas las

marcas

desde100€ /mes
con linea teléfono incluída

Terremoto en el Poder Judicial

DE MUJER A HOMBRE 
EN MENOS DE UN DÍA

LA POLICÍA AVISA, PERO NO 
MULTA, EN LA SEMANA DE 
CONTROL A LAS BICIS   P2

Un cirujano valenciano 
logra un cambio total 
de sexo en un solo paso 
por el quirófano   P67

Sánchez desbloquea transferencias 
para mantener al PNV como aliado

Los Gobiernos central y vasco 
acordaron ayer «la próxima trans-
ferencia» a Euskadi del tramo 
de la AP-1 entre Armiñón y Bur-
gos –unos 5 kilómetros–, así 
como de dos líneas de ferroca-

rril de mercancías: la Alonsote-
gi-Barakaldo y la Bilbao-Basau-
ri. Los traspasos, de limitado im-
pacto económico, adquieren re-
levancia política por el apoyo 
del PNV a Sánchez.  P28 EDIT.  P34

Nuevo conflicto en la 
recogida de basuras. 
La plantilla de FCC 
vuelve a amenazar con 
huelga en diciembre  P5

Serían los primeros 
traspasos en siete 
años y afectan a un 
tramo de la AP-1 y  
a dos líneas de tren

La renuncia de Marchena abre una 
crisis en la judicatura sin precedentes
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Sánchez pide al PP que no rompa el pacto 
sobre los jueces y exige que dimita Cosidó

El juez del ‘procés’. El paso atrás del 
magistrado le mantiene en esta causa

Agentes de la Guardia Civil sacan varias cajas con documentación de las oficinas de Sener en la mañana de ayer. :: EFE

La sorprendente renuncia de 
Manuel Marchena a presidir 
el Tribunal Supremo provocó 
ayer un cataclismo en el Po-
der Judicial y en la clase polí-
tica. El pacto entre PSOE y PP 
para repartirse los vocales en 
la más alta instancia judicial 
del país ha saltado por los ai-
res después de conocerse los 
mensajes del portavoz del PP 
en el Senado, Ignacio Cosidó,  
en los que aseguraba que su 
partido «controlaría» el Supre-
mo «desde atrás». El paso atrás 
de Marchena, que dejó claro 
a través de un comunicado que 
su ideología –siempre ha sido 
promocionado por el PP– no 
ha pesado nunca en sus reso-
luciones judiciales, le sirvió a 
Pablo Casado para anunciar la 
ruptura del pacto con los so-
cialistas por «respeto» a jue-
ces y fiscales. El presidente 
Sánchez, por su parte, com-
prendió la renuncia del juez 
tras «haberse cuestionado su 
imparcialidad» y pidió al PP 
que mantenga el acuerdo. 
RAMÓN GORRIARÁN  P24

Vitoria lanzará el próximo 
año una ‘tarifa plana’ para 
pagar los impuestos P10

Sabin Etxea exige 
que no coincidan 
las elecciones

El PNV exigió ayer a Pedro Sán-
chez que cumpla «la palabra 
dada» cuando consiguió su apo-
yo para echar a Rajoy y no haga 
coincidir las elecciones genera-
les con las locales de mayo.  P31

Independencia 
judicial P34 

EDITORIAL

LA TRAMA CATALANA ‘DEL 3%’ SALPICA A SENER  
Registran la sede de la ingeniería en Getxo por un 
supuesto amaño de contratos con la Generalitat   P32


