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ARABA/ÁLAVA

MUERE LA LÍDER DE 
THE CRANBERRIES

EL ALAVÉS CELEBRA LA GESTA 
DE SALIR DEL DESCENSO TRAS 
TOCAR FONDO TRES VECES   P50

Dolores O’Riordan, la 
cantante de la banda 
irlandesa, fallece de forma 
repentina a los 46 años   P46

Un hombre contempla tierras de la vega de Arroiabe anegadas por las aguas liberadas al cauce del Zadorra. :: JESÚS ANDRADE

EL ZADORRA SE DESBORDA

La condena a la corrupción de CDC y el veto 
a la ‘teleinvestidura’ debilitan a Puigdemont  

Euskadi vuelve a necesitar 
sangre con urgencia. Las va-
caciones de Navidad y la gri-
pe han vaciado las reservas y 
los hospitales se enfrentan a 
la posible cancelación de al-
gunas operaciones programa-
das. El Banco de Transfusio-
nes pide que se acuda a donar 
para cubrir todas las necesi-
dades, incluidos los tratamien-
tos a enfermos de cáncer.  P15

Demostrada en los tribunales 
la corrupción en la antigua 
Convergència tras la dura sen-
tencia del ‘caso Palau’, todos 
los partidos, salvo el PDeCAT, 
exigieron responsabilidades 
al expresident Puigdemont y 

a sus exconsellers Rull y Tu-
rull. Incluso ERC, su posible 
aliado en el futuro Govern, ad-
virtió que «no mirará para otro 
lado» tras conocerse las millo-
narias mordidas con las que 
se financiaba la antigua CDC. 

También se supo ayer que los 
letrados del Parlament ven in-
viable la ‘teleinvestidura’ que 
propone Puigdemont, cada 
vez más debilitado desde su 
autoexilio en Bruselas.   
CRISTIAN REINO  P20  EDIT.  P30

Los partidos creen 
que el expresident 
y otros exconsellers 
«deben apartarse» 
tras el ‘caso Palau’ 

El Centro Vasco de 
Transfusiones lanza 
una alerta para captar 
donantes de inmediato

La falta de 
sangre puede 
retrasar 
operaciones  
en Euskadi 
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SERVICIOS

El tranvía a Salburua entrará 
en funcionamiento en 2021, 
tras 24 meses de obras que eli-
minarán dos carriles de circu-
lación y 162 plazas de aparca-
miento. P2

El tranvía a Salburua eliminará 
162 aparcamientos y dos 
carriles de circulación

Ryanair prevé 
duplicar pasajeros.  
Quiere superar los 
130.00 viajeros este 
año en Foronda  P7

‘Okupas’ en plena 
calle Dato.  
Se instalaron durante 
meses en el local de 
una aseguradora  P5

La ampliación del 
metro ligero obligará 
a reurbanizar Florida, 
Paseo de la Ilíada y 
Bulevar de Salburua

Sidenor compra  
Capresa para 
ampliar producción 
y ganar mercado

Sidenor considera valiosa la 
adquisición de la firma cata-
lana que factura 30 millones 
y procesa casi 35.000 tonela-
das anuales de acero para el 
sector del automóvil.  P38

El desembalse de Ullíbarri vuelve a inundar huertas 
y campos de cultivo en Arroiabe   P8 


