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BIZKAIA

LAS MARINAS DE RICHTER 
SE ASOMAN A BILBAO

‘LA ROJA’ ESTUDIA JUGAR UN 
AMISTOSO EN SAN MAMÉS 
ANTES DE LA EUROCOPA   P65

El pintor alemán expone 
en el Guggenheim nueve 
obras hechas con una 
técnica impecable   P50 

La conveniencia de ampliar la Supersur abre 
una brecha entre los candidatos forales   

Se habló de todo en el debate en 
EL CORREO de los candidatos 
forales, aunque el proyecto de 
ampliar la Supersur fue el pun-
to caliente del encuentro y que-
dó claro que será motivo de dis-
puta en esta próxima legislatu-

ra. A Rementeria, como diputa-
do general en funciones, le tocó 
rebatir las críticas de los parti-
dos hasta ahora en la oposición, 
que le exigieron aclarar si la Di-
putación financiará el TAV. 
IZASKUN ERRAZTI  P2

PNV y PSE 
defienden un 
proyecto que el 
resto de partidos  
no ve prioritario

Bildu agita el estatus 
al planear uno propio. 
Ahonda la brecha con 
el PNV y deja tocada la 
reforma en marcha  P26
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SERVICIOS

Eroski abre la puerta por 
primera vez a inversores 
privados en cuarenta filiales

Eroski presentó ayer balance  
con un beneficio de 1,6 millo-
nes y con la novedad de dar 
entrada a inversores privados 
en filiales como Caprabo o Fo-
rum Sport.  P44

El Congreso decide 
hoy si suspende a 
los diputados presos 
tras el rapapolvo  
del Supremo a Batet 

Marchena devolvió ayer la pe-
lota a Batet y tendrá que ser la 
Mesa del Congreso la que de-
cida hoy la suspensión de los 
diputados catalanes presos. P29

Se reserva el control 
total del grupo 
cooperativo y 
encadena dos años 
con beneficios

Justos de voz y  
con los problemas 
domésticos  
en la cabeza  P4

Jantour se da un 
festín con sus 
premiados 2019 

DEBATE DE LOS CANDIDATOS FORALES EN EL CORREO

Unai Rementeria   PNV 

«¿Alguien cambiaría esta 
Bizkaia por otro sitio?»

Bea Ilardia   EH Bildu 

«Los servicios están para 
garantizar una vida digna»

Teresa Laespada   PSE 

«Apostamos por el acuerdo  
con todas las fuerzas políticas»

Eneritz de Madariaga   Elkarrekin 

«Queremos un territorio 
solidario, feminista y sostenible»

Amaya Fernández   PP 

«Los 66.000 parados son mis 
razones para presentarme»

:: IGNACIO PÉREZ


