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BIZKAIA

PUBLICIDAD

LOS VIAJES DEL 
IMSERSO, EN EL AIRE

La falta de acuerdo entre el 
Gobierno y los hoteleros 
amenaza unos viajes que 
atraen a 200.000 vascos   P19

La foto del día. El presidente en funciones y Oriol Junqueras cruzaron un frío saludo de manos e intercambiaron unas breves palabras. :: EFE

Bronca apertura de unas Cortes pendientes 
de la suspensión de los diputados presos

Lo acontecido ayer en la cons-
titución de Congreso y Senado 
vaticina una legislatura de alto 
voltaje entre los partidos. Me-
ritxell Batet, que fue elegida 
presidenta de la Cámara Baja 
con el apoyo del PSOE, Pode-

mos, PNV y minoritarios, tie-
ne que decidir ahora si suspen-
de a los diputados independen-
tistas presos, que calentaron la 
sesión con sus particulares aca-
tamientos de la Carta Magna.   
P. DE LAS HERAS  P24  EDIT.  P34

Batet preside el 
Congreso y debe 
decidir el futuro  
de los catalanes en 
las próximas horas
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SERVICIOS

El Bilbao Basket se 
juega hoy el play off.  
Si gana al Palencia  
en Miribilla podrá 
optar al ascenso  P60

UN FUGAZ ENCUENTRO

May abre la puerta a un 
segundo referéndum si se 
aprueba su plan de Brexit

«Soy contraria a esa opción», 
confesó la primera ministra 
al ofrecer por primera vez al 
Parlamento una propuesta de 
Brexit que contempla repetir 
el referéndum.  P38

Seguridad admite 
que ha «pecado  
de optimismo» al 
convocar la OPE 
para 700 ertzainas  

El Gobierno vasco atribuye la 
falta de aspirantes idóneos para 
cubrir las plazas de la 28 pro-
moción a la alta exigencia en 
las entrevistas personales.  P18

La ley para el acuerdo 
de salida de la UE, que 
se votará en junio, 
incluirá la posibilidad 
de una nueva consulta

Vox madruga para 
estar ‘cerca’ del 
Gobierno e ‘Inclán’ 
preside la sesión  P26

Junqueras: 
«Tenemos  
que hablar» 

 

Sánchez: 
«Hablaremos,  

no te preocupes» 
 


