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EL MARIDO DE
MAGUETTE, CULPABLE DE
ASESINATO, MALTRATO Y
ABANDONO DE SUS HIJAS
El jurado popular cree probado de Bara N. degolló a su
mujer y no le reconoce la legítima defensa // P.9
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Editorial en Página 3

Euskadi recurrirá el veto judicial al
‘pase covid’ para atajar la sexta ola
Alude a que en Murcia y Catalunya se solicitó para un sector concreto en toda la comunidad
● Sanidad abre la puerta a la tercera dosis para los adultos tras la recomendación de la UE

// P12-13

Catalunya se
resiste al fallo
sobre el catalán y
lo llevará a Europa
El Govern pide a los centros
mantener el proyecto de
inmersión lingüística y a Moncloa la proteccción del catalán.
El PP exigió Sánchez la aplicación del 155 educativo. // P36
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Noticias de Bizkaia

Gure lurraren deia

Precio 1,60 € Nº 15820

El PNV lanzará
una plataforma
de escucha activa
a la ciudadanía
La Asamblea General en el
BEC este fin de semana hará
público un dignóstico que servirá de base para abrir un proceso de contraste con la
población vasca. // P33

Un millón de luces por Navidad
ENCENDIDO. Bilbao huele a Navidad después de
que ayer tuviera lugar de la mano de la corporación municipal el encendido de 1.230.000 luces por
los rincones y calles de la villa. A la fachada del

Ayuntamiento, con su árbol decorado de 14 metros,
o el bosque mágico de El Arenal, que este año suma
la novedad de las figuras de Olentzero y Mari
Domingi dotadas también con iluminación led, se

une la ruta iluminada por Gran Vía o los principales accesos a la capital para recibir a quienes visiten la ciudad. Además, el 1 de diciembre se abrirá
la ruta de los belenes de Bilbao. Foto: Oskar M. Bernal

LOS TERRENOS DE
INAMA ACOGERÁN
PROYECTOS DE
INDUSTRIA 4.0 // P38
TRIPARTITO INÉDITO EN
ALEMANIA ENTRE
SOCIALDEMÓCRATAS,
VERDES Y LIBERALES // P42

