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AMA GANA  
LA BATALLA

‘LA MANADA’ ESCUCHARÁ  
SU SENTENCIA EL JUEVES 
DESDE LA CÁRCEL   P18

La madre de la niña con autismo 
suspende la huelga de hambre al 
abrir Educación un aula estable en 
un centro de Las Encartaciones   P11

Apenas 24.000 aficionados, la peor entrada en Liga, se acercaron a San Mamés para soportar otro partido de un Athletic desnortado y ramplón. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

DESOLADOR EN EL  
CAMPO Y EN LA GRADA P54

Otra rebaja en el peaje 
de la Supersur sacará 
450 camiones diarios 
de las carreteras

De los 3.000 camiones que 
entran y salen a diario del 
Puerto de Bilbao todavía un 
15% –unos 450– siguen sin 
utilizar la Supersur a pesar de 
que la Diputación aplica un 
descuento del 13% a los trans-

portistas que pasan por este 
peaje. En un intento de con-
vencer también a los camio-
neros que ‘se resisten’ a cir-
cular por la variante, el Puer-
to ha decidido mejorar un 5% 
la rebaja en la tarifa. Esta me-

dida, que se aplicará desde ju-
lio, pretende descongestionar 
de tráfico pesado el corredor 
del Txorierri y Barazar, lo que 
tendrá un impacto positivo 
en toda la red viaria vizcaína.  
JOSÉ DOMÍNGUEZ  P4

El Puerto mejora un 5% el descuento que ya aplica 
la Diputación para aliviar Barazar y el Txorierri 

Denuncian a nueve 
profesores por el 1-O. 
La Fiscalía les acusa de 
humillar a los hijos de 
los guardias civiles  P25

PNV, EH Bildu y Podemos 
asistirán en Cambo al acto 
previo a la disolución de ETA
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Aena ampliará  
el aeropuerto si 
crece como los 
dos últimos años

El presidente de Aena visitó 
ayer ‘La Paloma’, confirmó la 
inversión para ampliar los 
parkings y avanzó que su «es-
pectacular» crecimiento requie-
re abordar su ampliación.  P2


