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BIZKAIA

Los dos menores de 14 años 
acusados de la muerte del ma-
trimonio de Otxarkoaga ha-
bían estado bajo la tutela de 
los servicios sociales de la Di-
putación. Además, sobre uno 
de ellos pesaba una orden de 

búsqueda y captura dictada en 
noviembre, después de que 
agrediese a un profesor y dos 
alumnos en el centro docente 
del barrio donde había estudia-
do en el pasado. La Fiscalía de 
Menores ordenó ayer el ingre-

so de ambos en el centro de Zu-
marraga. Mientras, la Ertzain -
tza detuvo ayer a un tercer me-
nor, vecino de los fallecidos y 
posible planificador del robo. 
A. DE LAS HERAS /  

D. S. OLABARRI  P2

Los dos menores acusados  
del doble crimen han estado  
bajo la tutela de la Diputación

El Supremo rechaza detenerle  
para no facilitar su investidura

El Supremo no atendió al fis-
cal del Estado y desechó dic-
tar una euroorden de deten-
ción contra Puigdemont, que 
ofreció ayer una conferencia 
en la capital danesa.  P28

Amazon estudia 
ocupar los terrenos 
de la Babcock 
en Trapagaran

El gigante de las compras por 
internet parece tener «casi ce-
rrado», según fuentes próxi-
mas a la compañía, el acuerdo 
para instalarse en la antigua 
fábrica, cerrada en 2012.  P45

Llarena cree que con 
su viaje a Copenhague 
buscaba forzar su 
arresto y posibilitar su 
reelección a distancia

 BROTE DE VIOLENCIA EN BILBAO

EL ALCALDE 

Aburto insiste en que 
Bilbao es una ciudad 
segura y promete 
«tolerancia cero»  
a la delincuencia  P6 

PATRULLAS EN EL BARRIO 

«Ver policías no me 
va a quitar el miedo», 
aclaran los vecinos  P8 

LA IMAGEN DE LA CIUDAD 

Representantes de 
todos los ámbitos no 
creen que le dañe  P10

EL ‘NO ES NO’ DEL 
CINE ESPAÑOL

KEPA, WILLIAMS, LAPORTE... 
UN ATHLETIC CON  
SUELDOS DE CHAMPIONS  P56

La gala de entrega de los 
premios Feroz se suma a 
la campaña de las mujeres 
contra el machismo  P50

Detienen a un tercer menor, de 16 años y vecino del matrimonio  
asesinado, al que se le atribuye la planificación del robo

ALERTA DE LA FISCALÍA 

Desde 2014 ha 
advertido del auge 
de la violencia  
juvenil en Bizkaia  P5

Menores y 
violencia: 

y 

algo falla  P36 

EDITORIAL

Rafael y Lucía. El funeral por el matrimonio se celebrará esta tarde en Otxarkoaga.

Torrent desoye a sus 
letrados y propone a 
Puigdemont para el 
debate de investidura 
             P30

ARTÍCULOS DE 
JAVIER ELZO Y JAVIER URRA

PUIGDEMONT EN DINAMARCA

Dos de los menores detenidos.

Nathalie Poza.


