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BIZKAIA

El PNV estaba solo en la defensa 
de ‘Herenegun!’, muy criticado 
por las víctimas y los partidos 

Al límite. Una embarcación amarrada en Olabeaga, al nivel durante la pleamar de las aceras donde aparcan los coches. :: LUIS CALABOR

El Gobierno vasco da marcha atrás y revisará 
el plan para explicar el terrorismo en las aulas

El proyecto ‘Herenegun!’, aus-
piciado desde la Secretaría de 
Convivencia que dirige Jonan 
Fernández para explicar la his-
toria del terrorismo en los ins-
titutos vascos, será revisado y 
no se pondrá en marcha este 

curso. El Gobierno vasco ha de-
cidido dar marcha atrás ante las 
fuertes críticas de los colecti-
vos de víctimas y de los parti-
dos, por los textos y vídeos que 
el polémico programa preten-
día llevar a las aulas. El PNV ha-

bía visto incluso cómo su socio, 
el PSE, censuraba una propues-
ta que relacionaba la dictadura 
franquista con ETA y donde víc-
timas y exetarras compartían 
espacio en iguales condiciones. 
LORENA GIL  P28

Los taxistas de Madrid decidie-
ron ayer mantener una huel-
ga indefinida por el conflicto 
con las licencias VTC, mien-
tras en Barcelona los conduc-
tores están divididos.  P18

Madrid y Barcelona al borde 
del colapso por las huelgas 
salvajes de los taxistas 

Pablo Ibar exige un 
nuevo veredicto   
tras retractarse uno 
de los jurados que le 
declaró culpable  P20

Los profesionales 
toman los centros 
urbanos, cortan vías 
principales y se 
enfrentan a la Policía

Trump reconoce 
al opositor Guaidó 
como «presidente 
interino» de 
Venezuela 

Canadá y las principales po-
tencias latinoamericanas, sal-
vo México, apoyan la manio-
bra para desplazar del poder 
a Nicolás Maduro.  P38

EDITORIAL 

La verdad 

sobre el terror 

LA APERTURA DEL CANAL DE DEUSTO NO FRENA LA RÍA
El aguacero y la pleamar provocaron un desbordamiento que abre interrogantes sobre la obra acometida en Zorrozaurre   P2

42 
centímetros  
rebasó el agua  
del cauce en   
puntos críticos 
como Elorrieta.

La Policía detiene a un conductor en Madrid. :: EFE

P34

Nueva derrota del 
Bilbao Basket.
Cae 74-62 en Castellón 
tras una mala segunda 
mitad  P64


