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EL ATHLETIC
AUMENTA SU
VENTAJA

PREVISIÓN DE
EL TRANVÍA
OLAS DE HASTA CIERRA SU
DIEZ METROS
ANILLO

El VIllarreal, a seis puntos tras
empatar con el Betis, y la Real, a
siete tras perder en Sevilla // P.30-31

Seguridad activa la segunda
alarma roja del año desde la tarde
de hoy hasta mañana // P.13

Se crearán cuatro nuevas paradas
desde La Casilla a Zabalburu y
hasta Hurtado de Amézaga // P.6-7

ElPPreúnehoyenBilbaoalosadalides
delaausteridadparaqueavalensureceta
● EL FMI, LA OCDE, EL EUROGRUPO Y VARIOS MINISTROS PARTICIPAN EN EL GLOBAL FORUM
● LOS SINDICATOS RESPONDEN CON MOVILIZACIONES Y PIDEN EL RESCATE DE LOS PARADOS

Cabeza de la manifestación de los sindicatos CC.OO., UGT y USO celebrada ayer en Bilbao contra el ‘Global Forum’. Foto: José María Martínez

Movimientosmilitares
aumentanlaescalada
prebélicaenUcrania
El jefe de la Armada deserta y se une a Crimea al
igual que muchos soldados y Kiev llama a reservistas
La escalada prebélica parece
imparable en Ucrania tras los
últimos movimientos militares. Ayer, el jefe de la Armada

ucraniana y múltiples soldados desertaron y se unieron a
Crimea. Kiev, por su parte, movilizó a los reservistas. // P24-25

DEIA + Libro CD Home english now 8,25 euros

EL DILEMA
DE LA ‘VÍA
VASCA’ HACIA
EL DESARME

LA ‘Y’ SERÍA
REALIDAD EN
2018 SI RAJOY
CUMPLE

Una vía vasca que busque el
fin ordenado de ETA y su
desarme ante la negativa de
Madrid a implicarse presenta también múltiples escollos.
El papel que podría jugar la
Ertzaintza –el Gobierno vasco ya propuso su implicación
para recepcionar las armas–
es uno de ellos. // P18-19

El Gobierno vasco y el PNV
vigilarán muy de cerca el
cumplimiento del compromiso arrancado al Ejecutivo español para impulsar la
Y vasca. Si Rajoy cumpliese
el acuerdo, que le obliga a
licitar las obras este año, el
TAV podría estar concluido
para 2018. // P21

Los máximos responsables de los
organismos que han gestionado la
crisis económica internacional y han
impuesto sus recetas de austeridad
como única fórmula para salir de la
recesión se reúnen hoy en Bilbao en
una jornada de debate organizada
por el Gobierno español, sabedor de
que los ponentes respaldarán las
recetas que ha empleado e incluso
avalarán su tesis de que España está
ya en la senda del crecimiento. La
directora general del FMI, Christine
Lagarde –que ayer mismo se reunió
con el rey Juan Carlos de Borbón,
que presidirá la jornada–; el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; el presidente del BCI, Werner Hoyer; los comisarios europeos
de Mercado y Servicios, Michael Barnier; Comercio, Karel de Gucht, y
Competencia, Joaquín Almunia; el
secretario general de la OCDE, Ángel
Gurría, así como varios ministros
españoles intervendrán en la jornada, denominada Global Forum
Spain 2014. Los sindicatos han respondido con movilizaciones y piden
el “rescate” de los parados. // P28-29

