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VIZCAYA

677 religiosos y seglares deVizcaya
piden aRomaqueno imponga al obispo

SITGES, LA CONJURA
DEL PODER

El Club Bilderberg, que agrupa a la elitemás
influyente delmundo, se reúne para debatir en
secreto sobre política y economía V2

NORMANDÍA: LAS
PLÁCIDAS PLAYASDEL
DESEMBARCO GPS

V

Un grupo de 677 personas de
la Iglesiavizcaína, entre losque
figuran sacerdotes, religiosos
y seglares,hanenviadounacar-
ta alnunciode la SantaSedeen
España en la que piden alVati-
canoqueconsulte con la comu-
nidad local el nombramiento
del futuro obispo de Bilbao y

rechazan que sea «impuesto».
LamarchadeRicardoBlázquez
a Valladolid ha dejado la ges-
tiónde la diócesis enmanosde
Mario Iceta, ahora prelado au-
xiliar y administrador apostó-
lico, que en su día fue recibido
con recelos por una parte del
clero. En lamisma línea, el Ins-

titutoDiocesanodeTeología y
Pastoral, quemuestra su preo-
cupación por un cambio de
rumbo en la Iglesia vasca, re-
clama que el sucesor demues-
tre «un suficiente dominio del
euskera» y «se sepa situar en la
compleja sociedad actual».
JOSE MARI REVIRIEGO P22

Solicitan que la Iglesia local participe en la
designación del sustituto de Blázquez
Reclaman que el nuevo prelado acredite
un «suficiente dominio del euskera»

El robo de 35.200metros de
cable de alumbrado en zonas
verdes y calles de Bilbao des-
de el pasado verano, pero
fundamentalmente en el úl-
timomes, ha provocado pér-
didas alAyuntamiento supe-
riores a 100.000 euros. Sólo
el parque deRekalde acumu-
la daños valorados en66.000
euros. P2

El clima de enfrentamiento
que vive Ezker Batua termi-
nó ayer con la coalición par-
tida en dos. EB tiene ahora
dos consejos políticos y dos
organigramas directivos, y
serán los tribunales quienes
determinenqué órganos son
legítimos: los aprobados por
el coordinador general o los
del sector ‘madracista’. P24

MEDIDAS ANTICRISIS

El Gobierno vasco ahorrará
100millones de euros
con la bajada de sueldos
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El Ejecutivo declara la guerra al
absentismo en la Administración

j gj

autonómica, que supera el 10%
Las diputaciones siguen sin decidir
las rebajas que se aplicarán
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-8.434€

DIVISIÓN TOTAL

El cismade Ezker
Batua acaba con
la coalición
partida en dos

SE DISPARÓ EN MAYO

El robo de cable
de alumbrado le
cuesta 100.000
euros a Bilbao
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Ibai Gómez posa en la plaza de Basarrate, en el barrio en el que creció para el fútbol y donde vive. :: MAITE BARTOLOMÉ

EL LEHENDAKARI reducirá
su salario en un 8%, lo que
supondrá una rebaja de
8.434 euros al año

Ibai Gómez, de Santutxu, un extremo de 20 años, cierra el contrato
con el Athletic: «Sólo pienso en quedarme en el primer equipo» P62


