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BIZKAIA

LA DONACIÓN DE AMANCIO 
ORTEGA, EN CRUCES DIGNO ADIÓS AL MUNDIAL 

ANTE LA CAMPEONA   P46

Urkullu le agradece el 
gesto al inaugurar el 
equipo comprado con 
sus fondos   P4

Una de las máquinas colocadas en una fachada de la calle Ledesma, preparada para ser activada la noche del viernes. :: IGNACIO PÉREZ

La dimisión de altos 
cargos por el «giro 
a la derecha» sume 
a Cs en una crisis

La negativa a revisar la estra-
tegia y abrir una negociación 
con Sánchez llevó ayer a di-
mitir a tres altos cargos de Ciu-
dadanos, críticos con el «giro 
a la derecha» de la formación, 
que sufre una grave fractura. 

El primero en abandonar el 
barco fue Toni Roldán, secre-
tario de Programas y portavoz 
económico, al que siguieron 
el eurodiputado Javier Nart y 
el candidato al Gobierno as-
turiano.  P20  EDIT  P28

El portavoz económico abandona el partido y dos dirigentes 
dimiten descontentos con el rumbo marcado por la ejecutiva

Rebajas adelantadas 
al viernes en Bizkaia. 
Los comercios aplican 
descuentos con 
bajadas del 30% P11

El PP hace un guiño a Urkullu 
con la RGI pero le marca con 
los comedores escolares P22

Dos agresiones 
sexuales en Bilbao 
y Sestao en el 
primer fin de 
semana del verano

En la capital, dos individuos 
fueron detenidos ayer en la ca-
lle Iturribide acusados de agre-
sión sexual, mientras en Ses-
tao una mujer denunció «to-
camientos» en las fiestas. P6

Urizar deja la 
secretaría 
general de EA 
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SERVICIOS

SENSORES CONTRA EL  
RUIDO DE LAS TERRAZAS

El último parque eólico que 
se construyó en Euskadi en-
tró en funcionamiento en 
2006. Trece años después, la 
consejera de De-
sarrollo Econó-
mico cree que 
«se dan las 
condiciones» 
sociales y políti-
cas para superar ese parón. 
Tapia asegura que la tecno-
logía permite colocar moli-
nos con menor impacto am-
biental.  P36

Bilbao instala 8 sonómetros que avisarán a los clientes  
cuando se superen los decibelios permitidos   P2

Cree que ahora hay 
más conciencia social 
y la tecnología da 
opciones sostenibles

Tapia contempla 
nuevos parques 
eólicos en 
Euskadi tras 13 
años de parón

Premios Fair 
Saturday en Bilbao. 
Siete galardonados y 
representantes de 12 
países en la gala  P42
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