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BIZKAIA

Muniain, en primer término, junto a De Marcos, Balenziaga y Beñat visten las nuevas camisetas de la próxima temporada. 

CAMBIO DE ‘LOOK’ EN EL ATHLETIC

El PNV apoya el Presupuesto de Rajoy que  
garantiza una «inversión récord» en Euskadi

Los cinco diputados del PNV 
en el Congreso respaldaron 
ayer los Presupuestos de Ra-
joy en una decisión que se co-
noció apenas unas horas an-
tes, aunque a nadie sorpren-
dió. Los jeltzales, atados de 
palabra a la suspensión del 
155 para dar ese paso, justifi-
caron su apoyo por «respon-
sabilidad» y ante el «inminen-
te» cese de la intervención del 
Gobierno central en Catalu-
ña. Además, Euskadi se garan-
tiza una «inversión récord» 
de 540 millones y todos los 
pensionistas una subida de 
sus retribuciones. 
DAVID GUADILLA  P26  

EDITORIAL 

Un ejercicio de 
responsabilidad 
 
                                             P38

Justifica su voto por 
«responsabilidad»  
y porque considera 
inminente la 
desactivación del 
155 en Cataluña

Bildu y PNV regularían en el nuevo Estatuto 
cómo se obtendría la nacionalidad vasca

Arreón de la industria 
eólica marina vasca. 
Arranca Haizea Wind 
en el Puerto, con 300 
empleos previstos  P48

Conte dirigirá Italia 
sin alejarla de Europa.  
Asume formar 
gobierno si tiene apoyo 
parlamentario  P42

PNV y EH Bildu aprobaron 
ayer en solitario el preámbu-
lo del nuevo Estatuto, desca-
lificado por los demás parti-
dos por su sesgo «soberanis-

ta», y se alejaron aún más de 
la transversalidad al presen-
tar otro texto en el que dis-
tinguen entre ciudadanía y 
nacionalidad, recuperando 

una de las ideas más contro-
vertidas del ‘plan Ibarretxe’. 
Ambas formaciones preten-
den regular cómo se obtiene 
la nacionalidad vasca.  P30

PHILIP ROTH, LA 
MUERTE DE UN GIGANTE 

EL GOBIERNO VASCO PLANTEA 
UNA PENALIZACIÓN FISCAL 
PARA LOS ALQUILERES ALTOS   P16

El estadounidense, para 
muchos el mejor escritor 
de las últimas décadas, 
fallece a los 85 años   P56

La idea, recuperada 
del ‘plan Ibarretxe’, es 
tachada de «racista» 
por los demás partidos
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SERVICIOSGrave accidente en la 
Escuela de Ingeniería. 
Una administrativa en 
coma tras caerse por 
unas escaleras  P5

Recupera el modelo de franjas 
anchas con el que ganó  
la Supercopa en 2015   P72


