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Un sicario confiesa a 
la jueza que Nieva 
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SERVICIOS

Cumbre por los abusos. El Pontífice se dirige a los responsables de los episcopados en la histórica reunión del Vaticano contra la pederastia eclesial. :: AFP

Las exportaciones 
vascas baten todas 
las marcas y superan 
los 25.000 millones

Los datos difundidos ayer por 
Comercio Exterior sitúan las 
exportaciones vascas en su te-
cho histórico, con una cifra ré-
cord de más de 25.000 millo-
nes. Las empresas afincadas en 
Euskadi siguen empeñadas en 

conquistar el mercado exterior 
y defender una balanza comer-
cial que cerró el año pasado con 
un superávit de casi 5.200 mi-
llones, mientras en el caso es-
pañol el déficit supera los 
33.000 millones. La única som-

bra a un balance tan especta-
cular es la ralentización de las 
ventas del sector de la auto-
moción, principal exportador 
vasco y dolorido por las incer-
tidumbres sobre el diésel. 
CARMEN LARRAKOETXEA  P44

Frente al déficit de la balanza comercial española, 
Euskadi mantiene un superávit de 5.200 millones

Chillida-Leku reabre el 17  
de abril con una muestra 
antológica del escultor  P50

TODO ELÉCTRICO EN BILBAO
Tres exposiciones muestran estos días los últimos avances tecnológicos  

en vehículos y bicicletas movidos por esa energía  P2

EL PAPA EXIGE «ACCIÓN» CONTRA LA PEDERASTIA
Francisco pide a la cúpula de la Iglesia «medidas concretas» y no «simples 
condenas» tras escuchar desgarradores testimonios de víctimas  P38 EDIT. P34

Atribuye el ruido de los 
jeltzales al interés por 
tapar el escándalo de 
la OPE de Osakidetza   

El PP defiende  
el autogobierno  
y acusa al PNV  
de tergiversar la 
moción del Senado

P24

Jantour cumple 
sus 100 primeros 
números

P18


