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LAS CIFRAS DE  
LA HOMOFOBIA

LA AUTOPSIA REVELA QUE 
LANZA PATEÓ LA CABEZA DE  
LA VÍCTIMA YA MORIBUNDA   P35

Seis de cada siete entrevistados 
en un estudio municipal dicen 
haber sufrido agresiones 
verbales o físicas en Vitoria   P7

El bus eléctrico 
recorrerá Vitoria 
desde 2019 con una 
cadencia de 7 minutos

El Bus Eléctrico Inteligente 
(BEI) saldrá a concurso a prin-
cipios de año por un importe 
máximo de 42,85 millones de 
euros y será una realidad en 
2019. Pasará por las paradas cada 
siete minutos, por diez de me-
dia de los vehículos de Tuvisa 

y casi quince del tranvía, lo que 
le convertirá en el transporte 
público con mayor frecuencia. 
El proyecto fue presentado ayer 
por las instituciones promoto-
ras, Gobierno vasco, Diputa-
ción y Ayuntamiento. 
IOSU CUETO P2

El sistema de validación y la prioridad semafórica permitirán 
rebajar en tres minutos las frecuencias actuales de Tuvisa

42,85 
millones de euros es el 
coste máximo del BEI.
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Jantour  
se fija en la vajilla 

«CON PARTIDOS COMO  
EL ÚLTIMO SALDREMOS 
ADELANTE»  P70

El técnico albiazul cree que la salvación se decidirá por detalles mínimos y pasará por «hacer 39 o 40 puntos». :: IGOR AIZPURU

Lander Martínez 
dirigirá Podemos 
Euskadi con fuerte 
oposición interna

El Supremo cierra la puerta  
a que los candidatos en 
prisión participen en mítines

21-D

La ajustada victoria en las pri-
marias de Lander Martínez le 
coloca al frente de un partido 
donde la fuerza de las distin-
tas ‘familias’ le complicará la 
dirección. P24
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ABELARD0 FERNÁNDEZ  ENTRENADOR DEL ALAVÉS

El canterano Martín renueva y 
amplía su contrato hasta 2021  P73

ASESINATO EN ZARAGOZA
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