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BIZKAIA

«NOS ECHAMOS  
TODOS A LLORAR»

BIZKAIA VOLVERÁ  
A SOFOCARSE HOY AL  
SUPERAR LOS 40 GRADOS   P7

El emocionante abrazo de los 
equipos sanitarios revela su 
desesperación por intentar 
salvar al pequeño   P2

La desconfianza entre Sánchez e Iglesias 
lleva al límite la negociación de un gobierno 

Lejos de parecer los posibles 
«socios preferentes» de un go-
bierno de coalición, Sánchez 
e Iglesias escenificaron ayer 
en el Congreso sus profundas 
desavenencias políticas e in-
cluso su desconfianza perso-

nal. La insistencia del líder del 
PSOE en pedir a PP y Cs la abs-
tención descolocó a Podemos, 
que consideró esta propuesta 
una trampa en la negociación 
que mantienen para pactar un 
gobierno. A escasas 72 horas 

del plazo máximo que permi-
te a Sánchez ser investido, el 
pacto de izquierdas parece in-
viable y coge fuerza la opción 
de una nueva convocatoria 
electoral en noviembre. 
RAMÓN GORRIARÁN  P20

Intercambian duros 
reproches y se 
retan a asumir la 
responsabilidad de  
ir a otras elecciones 

«Se adoctrina» a los 
nuevos ertzainas. 
Sindicatos denuncian 
que se imparten charlas 
de cariz nacionalista  P15
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SERVICIOS

Urkullu crea un fondo para 
invertir en grandes empresas 
y preservar su arraigo

El objetivo del fondo Finka-
tuz es comprar acciones en las 
grandes empresas implanta-
das en Euskadi y así preser-
var su arraigo, además de po-
der intervenir en ellas.  P36

Estará dotado  
con 100 millones  
e impulsará otro 
similar, aunque de 
financiación privada

Los responsables de Salud han 
decidido paralizar la asigna-
ción de plazas en ocho espe-
cialidades, a la espera de lo que 
decidan los jueces o resuelvan 
las investigaciones abiertas por 

el propio departamento. La 
próxima OPE se celebrará en 
octubre y los exámenes los ela-
borarán expertos de fuera de 
Euskadi para evitar posibles 
filtraciones.  P14

Osakidetza paraliza la asignación 
de plazas en ocho especialidades 

Esperará a conocer el 
fallo de los tribunales y 
dará el resultado de las 
otras 76 categorías a 
partir de septiembre 

Candidato sin mayoría P28  
ARTÍCULOS DE 
ALBERTO AYALA, IGNACIO MARCO-GARDOQUI, ANTONIO 
RIVERA, JUAN CARLOS VILORIA Y ANTONIO ELORZA

EDITORIAL

«El mundo no empieza  
ni acaba con usted,  
señor Iglesias» 

«Si no llegamos a un acuerdo, 
piénsese mucho el votar con  
la ultraderecha. Medítelo»

EL ESCÁNDALO DE LA OPE

LA TRAGEDIA DEL BEBÉ DE GÜEÑES

DEBATE DE INVESTIDURA

Pedro Sánchez    PSOE y candidato a la investidura

«No vamos a aceptar ser un 
mero decorado en el Gobierno. 
Respeten a nuestros votantes» 

«Si por su cerrazón se repiten  
las elecciones, usted no volverá 
a ser presidente nunca»

Pablo Iglesias    Unidas Podemos


