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BIZKAIA

Pabellones

5 / 6 con más de
1.500 vehículos

40.000 m2

Del 9 al 12
de mayo
en BEC!

De 11.00 h
a 20.30 h

Ya está aquí la mayor
Feria de Vehículos de Ocasión de Euskadi

Patrocina:

w w w.v e h i c u l o s d e o c a s i o n . e u s
ENTRADA GRATUITA

IX Feria de Vehículos de Ocasión
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Martín Berasategui  

pisa el acelerador  / 10 

Manu Iturregi, un  

sabio del whisky  / 13  

Comer bien para  

cuidar la dentadura  / 14

¿Paella o arroz?

LA BARRACA 
BILBAO 
Direcciones  García Salazar, 

12 (944102021) y 

Bertendona, 6 
(944150818).   

Web  www.restaurantes 

labarracabilbao.com.

Jantour
Jantour va al 
grano: ¿Paella  
o arroz?

ELECCIONES GENERALES

20 AÑOS DE LA GESTA 
DE JUANIT0 OIARZABAL

LA UPV SUBRAYA EL ALTO 
ABSENTISMO Y NEPOTISMO  
EN LA QUIEBRA DE FAGOR   P47

El alpinista alavés se convirtió  
el 29 de abril de 1999 en el 
sexto hombre en hollar los  
14 ochomiles tras ascender  
al Annapurna   P70

Varios conductores esperan su turno ayer por la tarde para pasar la ITV en la estación de Trapagaran. :: IGNACIO PÉREZ

PRIMER SÍNTOMA DE SATURACIÓN EN LAS ITV

PP y Cs tratan de blindar un pacto tras el 
28-A pese a su guerra por liderar la derecha

En el primer trimestre del año 
el paro ha subido en nueve co-
munidades autónomas, en-
tre ellas Euskadi, que con un 
millar de desempleados más 
tiene un porcentaje del 9,62% 
frente al 8,19% de Navarra.  
Según la Encuesta de Pobla-
ción Activa, el paro se ha in-
crementado en España en 
49.900 personas (14,70%) y 
se ha cebado especialmente 
con las mujeres.  P44

Las estaciones vizcaínas registran demoras de 8 o 9 días «que antes no se daban» para pasar la revisión   P2

El agua no llegará al río. A pe-
sar de la dura confrontación 
que mantienen en la recta fi-
nal de la campaña electoral  
PP y Ciudadanos por ver cuál 
de los dos lidera el bloque de 
la derecha en España, ambas 

formaciones tienen en la ca-
beza llegar a un acuerdo para 
ir de la mano en caso de que 
los números les cuadren el 28-
A. «Vamos a sumar para echar 
a Sánchez», aseguraban ayer 
fuentes de Cs. Entretanto, las 

largas colas que se registran 
en las oficinas de Correos para 
poder votar por adelantado 
(en Álava 34.000 electores han 
iniciado el trámite) auguran 
una movilización importan-
te el domingo. NURIA VEGA  P23

Las colas para votar 
por correo auguran 
una importante 
movilización el 
domingo

Superada por Navarra, 
la última EPA refleja 
cómo el desempleo 
castiga a las mujeres

Euskadi deja 
de ser la 
comunidad 
con menor 
tasa de paro
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SERVICIOS

La licitación del saneamiento 
del Alto Nervión activa hoy 
una obra con 25 años de atraso

El saneamiento del Alto Ner-
vión quedará hoy por fin des-
bloqueado en el Consejo de 
Ministros con el anuncio de la 
licitación de la red de colecto-
res pendiente desde 1994 . P7

Bilbao, la segunda 
ciudad más limpia. 
La OCU sitúa a Getxo 
la sexta de un ranking 
que lidera Oviedo P6

La Bolsa premia el 
balance de Iberdrola. 
Con 964 millones, su 
beneficio sube el 15% 
el primer trimestre  P45

Macron anuncia 
una bajada 
«significativa»      
de impuestos 

El presidente francés presen-
tó ayer las medidas para ata-
jar la crisis de los chalecos ama-
rillos y que pasan por una «sig-
nificativa» bajada de impues-
tos a las clases medias.  P40

Con una inversión de 
65 millones, el sistema 
de depuración acabará 
con el principal foco de 
contaminación del río


