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BIZKAIA

Laporte era el primero en la lista de objetivos de Guardiola en el mercado de invierno y ha fichado por seis temporadas. :: JUAN ECHEVERRÍA

Los jueces activan ahora treinta órdenes 
de búsqueda de menores en Bizkaia

Los juzgados de Bilbao han 
activado ahora de golpe, y en 
una actuación sin preceden-
tes, una treintena de órdenes 
de búsqueda de menores re-
lacionados con la comisión de 
diversos delitos que se habían 

dejado pendientes en los tri-
bunales. En muchos casos, las  
providencias enviadas a la Ert-
zaintza se refieren a adoles-
centes acogidos en centros tu-
telados por la Diputación.   
DAVID. S. OLABARRI  P2

Se trata de una ola 
de providencias sin 
precedentes sobre 
casos que se habían 
dejado pendientes

17 de los 58 presos de ETA en 
Francia cumplen la exigencia 
para ser acercados a Euskadi

Apenas el 30% de la actual co-
lonia penitenciaria de ETA en 
Francia cumple los requisitos 
contemplados en la legisla-
ción gala para acometer su 
traslado a cárceles próximas 

a Euskadi, según comunicó 
ayer el Gobierno de Macron a 
Covite. El plan de acercamien-
tos excluye a reclusos con de-
litos de sangre y condenas 
pendientes en España.  P24

Récord histórico  
de recaudación.  
Los ingresos fiscales 
suben más de 1.500 
millones  P42  EDIT.  P32
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Zorrozaurre ganará 
50.000 metros a 
la ría para levantar  
761 viviendas

Mediante una fórmula inédi-
ta, serán los promotores quie-
nes ejecuten los rellenos, pre-
supuestados en 20 millones,   
a cambio de poder edificar en 
el suelo ganado al agua.  P10

Emocionado 
adiós a Lucía  
y Rafael en 
Otxarkoaga  P6

DEL TORO PONE  

RUMBO A LOS OSCAR
EL CORREO RECONOCE A LOS 

MEJORES DE 2017 EN UNA 

EMOTIVA GALA   P61

Su película ‘La forma  
del agua’ acumula 13 
nominaciones y se convierte 
en clara favorita   P48

El equipo de Guardiola, actual líder de  
la Liga inglesa, pagará los 65 millones de la 
cláusula de rescisión del central francés  P56

PREMIOS AL DEPORTE VIZCAÍNO


