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SEMIFINALES DEL MUNDIAL DE BALONCESTO

Francia tumba a EE UU
y los de Scariolo se
aseguran el billete a los
Juegos de Tokio P58

ESPAÑA JUGARÁ
CONTRA AUSTRALIA

ALICIA GULLOTA MADRE DE GARINO

«LOS AFICIONADOS DEL
BASKONIA DAN AFECTO
A MANOS LLENAS» P56
Daimler, dueña
de Mercedes,
prevé «duros»
ajustes de costes
en sus fábricas
La multinacional
quiere fabricar coches
eléctricos de manera
«más eficiente»
Las plantas del grupo Daimler,
entre las que figura la vitoriana de Mercedes-Benz, registrarán ajustes importantes en
«los próximos cinco o diez
años», asegura su presidente,
Ola Källenius, con el fin de
hacer frente al desafío que
conlleva la fabricación del coche eléctrico. En cualquier
caso, considera que la compañía tiene «posibilidad de reaccionar si fuera necesario» gracias a sus mecanismos de flexibilidad. P40

LA DIADA PIERDE FUELLE

SERVICIOS

El separatismo protagoniza la movilización más floja
desde el arranque del ‘procés’ P24 EDITORIAL P30

La Guardia Urbana cifró la asistencia en 600.000 personas, un 40% menos que el año pasado. :: REUTERS

Promotores
El fiscal jefe de
de Vitoria
harán un
Álava critica a los hotel en Dato
jueces por archivar
casos de corrupción

Sánchez rechaza verse cara
a cara con Iglesias para
desbloquear la investidura

P22

Invertirán 3 millones de euros en el número 25 para abrir
el establecimiento con 20 habitaciones a finales de 2020.
Los últimos vecinos acaban
de dejar el edificio. P2

Josu Izaguirre apunta a la Audiencia Provincial, que
en semanas publicará el fallo del ‘caso De Miguel’
El fiscal jefe de Álava ha vuelto a hablar claro. En su memoria anual, Josu Izaguirre
censura la «tendencia» de algunos juzgados del territorio,
como la Audiencia Provincial,
a «cerrar» o «absolver» a los

investigados en asuntos relacionados con la corrupción
política o de índole económica. La publicación de su análisis se produce semanas antes de conocerse el fallo por
el ‘caso De Miguel’, la mayor

trama corrupta jamás investigada en el País Vasco, y por
la que se han sentado en el
banquillo de los acusados una
veintena de exburukides, excargos y militantes del PNV.
DAVID GONZÁLEZ P28

Un año de impagos
para desahuciar.
España se adapta al
mínimo exigido por la
Justicia europea P41
Recursos del sector
privado para la UPV.
Balluerka defiende
esta propuesta en la
apertura de curso P14

20
54
72
73
74
76

Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

Consíguelo
por solo

13,95
euros

