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Noticias de Bizkaia ASTEBURUON!

BILBAO AFEA AL 
PP SU ACTITUD 
CON OLLERÍAS
El pleno rechaza de forma 
categórica que San Mamés acoja 
una final de Copa // P6-7

“SOMOS LOS QUE 
MÁS AYUDAMOS 
A LOS ÁRBITROS”
Aduriz destaca la nobleza del 
Athletic en una liga en la que hay 
once equipos más tarjeteados // P48

‘DIRTY DANCING’, 
ESTRELLA DE 
ASTE NAGUSIA
El auditórium del Palacio Euskalduna 
acogerá durante las fiestas de Bilbao 23 
funciones del famoso musical  // P14-15

Las mejores 
opciones de  
ocio y 
gastronomía 
// P65-71

El Gobierno vasco y Madrid pactan los 
planes de entrada de la ‘Y’ en las capitales
● LAS SOLUCIONES ACORDADAS “HUYEN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS INNECESARIOS” 
● LOS ALCALDES DE BILBAO, DONOSTIA Y GASTEIZ SE REUNIRÁN EN FEBRERO CON EL MINISTRO // P17

Varios de los 300 jóvenes de once países que recrearon ayer en las Juntas Generales de Bizkaia una asamblea de la ONU. // P10-11 Foto: Juan Lazkano

Una pequeña 
ONU en Gernika

El PP, fuera del consenso para el 
debate del estatus y la convivencia
PNV, PSE Y PODEMOS COINCIDEN EN LOS DIAGNÓSTICOS

El Parlamento Vasco dio ayer el visto bueno a 
la activación de las ponencias para el nuevo 
estatus de Euskadi y de memoria y conviven-
cia con la autoexclusión del PP, que se quedó 

fuera del consenso. El debate de autogobierno 
conjugará el respeto a la legalidad con la volun-
tad ciudadana. En cuanto a la paz, el eje será la 
deslegitimación del terrorismo. // P26-28 PÁGINAS 38-40

● El director de ‘The Washington Post’, Marty 
Baron, preocupado por el futuro de EE.UU. 

● El presidente de México responde al muro 
cancelando su cita con el mandatario

Rajoy deja  
en manos de 
la lluvia que 
baje el precio 
de la luz

El presidente español, 
Mariano Rajoy, auguró ayer 
que el precio de la luz baja-
rá en breve porque “va a llo-
ver”. Además, afirmó que 
no hay motivo para la alar-
ma, porque el precio de la 
electricidad está “en niveles 
de 2015”. Por otra parte, 
Rajoy ignora que el PP 
había pedido la nulidad del 
juicio de la Gürtel. // P31 Y 45

El presidente del PP 
ignora que su partido 
pidió la nulidad en el 
juicio del ‘caso Gürtel’

La recuperación 
del mercado de 
trabajo vasco se 
ralentizó en 2016

El paro bajó en Euskadi en 
2016 por segundo año con-
secutivo, pero lo hizo en 
mucha menor medida que 
en 2015, según los datos de 
cierre del ejercicio que arro-
ja la Encuesta de Población 
Activa. // P42-43

“EL DEBER DE LA PRENSA 
ES SACAR A LA LUZ LAS 
MENTIRAS DE TRUMP”
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