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BIZKAIA

Innova, con los 
premios Vocento 
a la innovación

EUROPA PONE ORDEN 
EN LA SELVA DIGITAL

EL GOBIERNO Y LOS PARTIDOS, 
SALVO PODEMOS, RECHAZAN  
PEDIR PERDÓN A MÉXICO   P32 EDIT. P36

Obliga a los gigantes  
de internet a remunerar 
a los creadores de 
contenidos   P63

Las ponentes Natividad Gadea, Marta Macho, Susana Marcos, Ainhoa Alonso, Ángela Blanco, Cristina Ruiz, Monserrat Pardo y Ami Bondía. :: IGNACIO PÉREZ

Las obras del TAV en Bilbao arrancarán  
el próximo año y durarán una década

El servicio de Oncología de Cru-
ces dispondrá desde hoy de una 
nueva consulta para acabar con 
la lista de espera que afectaba, 
al menos, a una treintena de 
enfermos que necesitan trata-
miento con quimioterapia. El 
hospital pidió ayer disculpas a 
los pacientes y a sus familias, 
y confía en recuperar la nor-
malidad en una semana.  P3

El proyecto para reformar la 
estación de Abando y adaptar-
la al Tren de Alta Velocidad  
dio ayer un paso decisivo al 
aprobar el Ministerio de Fo-
mento los trámites que po-
nen en marcha las obras. Esta 

decisión deja ya el protagonis-
mo a los ingenieros y evita 
que los vaivenes electorales 
de los próximos meses ralen-
ticen o frenen los trabajos ante 
la posibilidad de un cambio 
de gobierno. La remodelación 

de la terminal, que tendrá dos 
plantas subterráneas –una para 
Cercanías y otra para el TAV–, 
arrancará el año que viene y 
se estima que las obras se pro-
longuen durante una década.
J. GARCÍA/ O. IGEA  P2

Fomento aprueba 
el estudio sobre  
el proyecto y lo 
blinda así de los 
vaivenes políticos

El hospital se disculpa 
con los enfermos, que 
en algunos casos llevan 
un mes de retraso

Cruces abre 
otra consulta 
para acabar con 
la esperas en 
quimioterapia
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SERVICIOS

El líder de Ciudadanos consi-
dera «una emergencia nacio-
nal enviar a Sánchez a la opo-
sición». La propuesta fue re-
cibida con buenos ojos por el 
presidente popular.  P30

Rivera ofrece a Casado 
un gobierno de coalición 
para echar a Sánchez

Ayudas del Renove 
vasco desde mañana.  
El EVE gestionará 
también el Plan Moves 
del Ejecutivo central  P43

La amenaza del fuego 
vuelve a Bizkaia. Dos 
incendios simultáneos 
en Abanto y Sestao 
siembran la alarma  P4

V

Amplían de 500  
a 700 plazas la 
nueva promoción 
de la Ertzaintza

El Gobierno vasco ampliará en 
200 plazas la nueva promoción 
de ertzainas ante la cascada de 
jubilaciones. Más de 1.400 as-
pirantes han pasado ya las pri-
meras pruebas.  P23  EDIT.  P36

TALENTO FEMENINO El encuentro Women in Progress reivindica en Bilbao el 
avance de la mujer en todos los sectores profesionales   P16

PP y Vox redoblan 
la apuesta en 
sus listas por 
las víctimas  P28


