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BIZKAIA

LANDA METE MIEDO  

Y REVOLUCIONA EL GIRO

El alavés ataca al estilo Pantani, a 17 
kilómetros de meta en un puerto durísimo, 
y relanza su candidatura al podio   P60

May no pudo contener la emoción y se le quebró la voz durante el anuncio de su dimisión. :: AFP

El Congreso suspende a los diputados 
presos con el voto en contra de Podemos

Junqueras, Sànchez, Turull y 
Rull fueron suspendidos ayer 
como diputados. La Mesa del 
Congreso, con el voto en con-
tra de Podemos, inhabilitó a 
los diputados presos tras re-
cibir el informe de los letra-

dos de la Cámara, que ahora 
tienen que aclarar cómo que-
da el cómputo de la mayoría 
absoluta. Si se rebajara de 176 
a 174, Sánchez podría ser in-
vestido en primera votación.    
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SERVICIOS

Maltratadas con 
protección en Bilbao. 
Sustituyen a los 
agentes camuflados 
por patrulleros  P8

Acaba la campaña vasca 
con la pugna clara entre 
PNV-Bildu y PSE-Podemos 

Jeltzales e izquierda abertza-
le no han evitado los encon-
tronazos en esta campaña, sa-
bedores de que se juegan la Al-
caldía de algunos municipios 
por un puñado de votos.  P2

Deusto retrasa a 
2020 la apertura 
de su Facultad  
de Medicina

La necesidad de que el Gobier-
no vasco homologue para dar 
clases a la docena de centros sa-
nitarios que van a formar a los 
futuros médicos ha retrasado 
la apertura de la facultad.  P18

Zorrozaurre, la 
Supersur, el paro o la 
seguridad en las calles 
han centrado los 
debates en Bizkaia

La Mesa pide a los 
letrados que aclaren 
cómo queda ahora 
el cómputo de la 
mayoría absoluta

ELECCIONES

El Brexit  
acaba con 
Theresa May
Dimite como líder de los conservadores, 
pero se mantendrá como primera 
ministra interina hasta ser sustituida  P36

La testaruda ‘premier’ P37

Desafío al europeísmo P32
EDITORIAL

Iglesias da por 
hecho que será 
ministro si hay 
coalición  P26
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