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BIZKAIA

EL MEGACONCIERTO DE 
LOS MTV, EN SAN MAMÉS

EL IV FORO GAZTE UP ABRE 
NUEVAS PUERTAS A LOS 
JÓVENES EMPRENDEDORES   P16

El Athletic jugaría dos 
partidos seguidos fuera 
de casa en noviembre 
para ceder el campo   P7

Un emocionado  
Ignacio Latierro se  
apoya en Elena Recalde 
en presencia del 
ministro Méndez 
de Vigo. :: EFE

50 AÑOS DE LIBERTAD 
EN LA LIBRERÍA LAGUN

La CUP tumba la investidura de Turull que 
afronta hoy el riesgo de ser encarcelado

PNV, PSE y PP 
respaldaron la 
‘Carta de Valo-
res’ que presen-
tó ayer al pleno 
el alcalde de Bil-
bao con el objetivo de 
que la ciudad, consolidada ya 
como ejemplo mundial de re-
generación urbanística, se em-
barque ahora en el ambicioso 
proyecto de convertirse tam-
bién en un referente social y de 
convivencia.  P2  EDITORIAL  P36

Emotivo homenaje al local donostiarra, símbolo 
de la resistencia frente al franquismo y ETA   P52

El plan de JxCat y ERC de 
aprovechar el impacto simbó-
lico de un president de la Ge-
neralitat recién elegido decla-
rando en el Tribunal Supremo 
y enviado a prisión, fracasó. 
La abstención de la CUP frus-

tró anoche la investidura de 
Jordi Turull e hizo visible la 
división dentro del bloque se-
cesionista. El candidato ofre-
ció diálogo y mano tendida al 
Rey y al Gobierno central. 
CRISTIAN REINO  P26  EDIT. P36

La decisión del 
Supremo condiciona 
la celebración de la 
segunda votación en 
el Parlament mañana 

Resume en 17 puntos 
su proyecto de 
‘Ciudad de Valores’

Aburto plantea  
el reto de que el 
nuevo Bilbao sea 
también referente 
en convivencia

Aunque PNV y PSE se han ma-
nifestado con los mayores en 
demanda de mejores pensio-
nes, ayer en el Parlamento vas-
co rechazaron complementar 
las prestaciones más bajas.  P45

El PNV ve «inasumible» que 
en Euskadi suban hasta 1.080 
euros las pensiones mínimas

Europa elude los 
aranceles de Trump.  
De momento,  
la guerra comercial se 
ceba con China  P46

Bloquea junto a PSE y 
PP la iniciativa de Bildu 
para complementar 
las prestaciones  
más bajas

Otros 5 dirigentes 
independentistas 
podrían terminar 
hoy en prisión  P28
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PNV y PSE  
rechazan que Mario 
Fernández deje de 
ser Ilustre de Bilbao   
               P4

La UEFA afea a la 
Ertzaintza por el 
retraso del informe 
sobre el Spartak 

Debido a la «presentación tar-
día de los informes solicita-
dos» a la Ertzaintza, la UEFA 
no pudo evaluar ayer los al-
tercados entre las hinchadas 
del Athletic y el Spartak.  P64

Jantour, seducido 
por la vizcaína 
que reina en 
Londres


