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BIZKAIA

EL PRIMER DERBI  
ENTRE DOS AMIGOS

SUBE LA TENSIÓN AL  
MATAR EL EJÉRCITO A DOS 
INDÍGENAS EN LA FRONTERA   P34

Capa y Escalante, que  
compartían habitación y 
coche en el Eibar, se ven las 
caras hoy en San Mamés   P58

La explanada de San Mamés, el Museo Marítimo y  
El Arenal son los escenarios de la muestra. :: IGNACIO PÉREZ

VIAJAR AL FUTURO

«Algunos sectores de la Iglesia reaccionan 
todavía con poca claridad ante los abusos» 

Más presión para Urkullu. El 
lehendakari, que ha defendi-
do sin fisuras al consejero de 
Salud en el escándalo de la 
OPE de Osakidetza, se enfren-
ta ahora a su reprobación tras 
acordar la ejecutiva del PP su-
marse a la moción presenta-
da por Podemos y apoyada por 
Bildu, lo que deja en minoría 
al Gobierno PNV-PSE.  P25

Tres exposiciones descubren en Bilbao lo  
último en tecnología eléctrica del transporte   P6

Recién nombrado, Segura se 
sincera al abordar los casos de 
abusos en Salesianos y confie-
sa que en algunos estamentos 
religiosos no se ha reacciona-
do «con claridad y rapidez». El 
obispo insiste en que «no bas-

ta con pedir perdón. Tenemos 
que demostrar que hemos 
aprendido cómo hay que pro-
ceder». Sobre el futuro de la 
Iglesia, vislumbra grandes cam-
bios en los próximos 20 años.     
JOSU GARCÍA  P2 

El consejero afirmó 
que se plantearía su 
dimisión si la Cámara 
le desautorizaba

El PP apoyará 
la reprobación 
de Darpón y 
complica su 
futuro político
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El vecino de Amorebieta acu-
sado de idear el asesinato del 
edil de Llanes se derrumbó 
ante la jueza. Encargó el cri-
men tras grabar una conversa-
ción de su mujer y Ardines.  P16

La mujer del inductor del 
crimen de Llanes llevaba 30 
años de relación con Ardines

La Naval vive  
sus últimas horas.  
La decisión judicial que 
hará oficial el despido 
es inminente  P40

Caso de canibalismo 
en Madrid. Mata  
a su madre y luego la 
trocea para comérsela 
junto a su perro  P18

Nieva ideó el asesinato 
al sospechar de una 
reciente infidelidad 
pero la jueza le hizo 
ver que venía de lejos
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Territorios y 
Mujer hoy

Urkullu acusa  
al PP de «incitar  
a prevaricar»  
con su veto a las 
transferencias

El lehendakari elevó ayer el 
tono de sus críticas al PP por 
la moción en el Senado contra 
las transferencias y le acusó 
de «incitar a prevaricar».  P24

Joseba Segura 
Obispo auxiliar  
de Bilbao
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