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BIZKAIA

LOS CONVIDADOS 
DEL BELLAS ARTES

Salah Khashoggi, hijo del periodista asesinado, recibe el saludo del príncipe Salmán, señalado como el inductor del crimen en la investigación. :: EFE

El Gobierno vasco teme que las dudas de 
Fomento frenen la llegada del TAV a Bilbao

El fallo de Estrasburgo respal-
da la decisión de la Justicia es-
pañola de no haber desconta-
do los años de prisión cumpli-
dos en Francia por tres etarras 
históricos. La decisión del tri-
bunal frustra además las ex-
pectativas de excarcelación in-
minente que abrigaban una 
veintena de presos de ETA y la 
esperanza de rebajar de inme-
diato sus condenas a otro me-
dio centenar.  P24  EDIT.  P34

Cada vez se antoja más difícil 
que el TAV llegue a Bilbao en 
2023. El cambio de Gobierno 
en Madrid ha suscitado «dudas 
técnicas» en los nuevos respon-
sables de Fomento, que cues-
tionan ahora el proyecto para 

la futura estación de Abando 
acordado con el Ejecutivo de 
Rajoy y que las instituciones 
vascas daban por cerrado. Am-
bas partes se reúnen hoy en 
Madrid para aclarar el asunto. 
OCTAVIO IGEA  P2

Ambos ejecutivos 
celebran hoy en 
Madrid una reunión 
«clave» para que se 
cumplan los plazos 

La Corte de Derechos 
Humanos avala que no 
se computen las penas 
purgadas en Francia

Estrasburgo falla 
a favor de España 
e impide que 
salgan ya de la 
cárcel 20 etarras
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SERVICIOS

El PNV no esconde 
que el proyecto está 
ligado a su apoyo a las 
Cuentas de Sánchez

Urkullu presenta el mayor 
Presupuesto vasco de la 
historia sin saber si lo aprobará

El aumento sostenido de la re-
caudación fiscal brinda al Go-
bierno del PNV-PSE el proyec-
to presupuestario más ambicio-
so de la historia, que necesita 
el apoyo de un tercer socio para 
salir adelante.  P28  EDIT. P34

Sánchez limita las 
transferencias vascas. 
«Si en 30 años no se ha 
traspasado la Seguridad 
Social será por algo»  P31

Europa rechaza las 
Cuentas de Italia 
en una decisión  
sin precedentes

El desbocado déficit de los Pre-
supuestos presentados por el 
Gobierno de Italia recibió ayer 
el portazo de la Comisión Eu-
ropea. El ‘no’ sin precedentes 
de Bruselas fue recibido como 
una afrenta en Roma.  P40

Prevé un gasto de 
11.784 millones pero la 
falta de apoyos abriga 
la hipótesis de una 
prórroga de las Cuentas

URRUTIA Y  

EL POLO SUR 

JON AGIRIANO 

P61

RIAD DA EL PÉSAME AL HIJO DE KHASHOGGI
Erdogan habla de «asesinato planeado» y en España el Congreso rechaza el embargo de armas a Arabia Saudí   P38

El programa ‘La obra 
invitada’ trae al museo 
dos figuras de Juan 
Muñoz   P51

260 PERSONAS DUERMEN 
CADA NOCHE EN 
LAS CALLES DE BIZKAIA   P4


