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ARABA/ÁLAVA

May afronta hoy una moción de censura 
tras su histórica derrota por el ‘Brexit’

Derrota histórica. Theresa May 
deberá afrontar hoy una mo-
ción de censura presentada 
anoche por el líder laborista, 
Jeremy Corbyn, después de 
que el Parlamento británico 
rechazara con 432 votos en 
contra y 203 a favor el Acuer-
do de Salida de la UE pactado 
con el Consejo Europeo. La di-
mensión de la humillación 
que sufre el Gobierno presidi-
do por May no tiene preceden-
tes en la reciente historia bri-
tánica, si bien es improbable 
que hoy se forme una mayo-
ría en los Comunes partidaria 
de derrocarla. La primera mi-
nistra tiene intención de en-
tablar un nuevo diálogo con 
las instiruciones comunitarias 
para convocar otra votación 
parlamentaria. El presidente 
de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, instó anoche 
a Reino Unido a «aclarar sus 
intenciones» lo antes posible. 
«El tiempo se agota», aseguró 
minutos después de la histó-
rica derrota de Theresa May.  
ÍÑIGO GURRUCHAGA  P32

El Gobierno vasco 
prepara a las 500 
firmas que exportan 
a Reino Unido para 
un ‘Brexit’ duro  P38

Indignación del Gobierno vasco al anunciar 
el central que el TAV no llegará en 2023

Adiós al sueño. Los vascos no 
disfrutarán del tren de alta ve-
locidad en 2023 como estaba 
previsto, tras el pacto alcanza-
do en su día por el PNV con el 
Gobierno de Rajoy. Ahora, con 

Sánchez más pendiente de la 
financiación de Cataluña, las 
obras del TAV sufren un duro 
recorte en su proyecto de Pre-
supuestos y pasan de 299 mi-
llones el año pasado a 234.  P2

Dura respuesta de 
Tapia, que acusa al 
Ejecutivo de Sánchez 
de falta de «rigor» al 
frenar la inversión

Trabajo refuerza a última hora los 
servicios mínimos en la huelga  
de colegios que empieza hoy  P14
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El Parlamento británico se opone al Acuerdo de 
Salida por 432 votos en contra y 202 a favor

Juncker pide a Reino Unido que se aclare y 
advierte del riesgo de «una salida desordenada»

REINAS DE LA COPA EN VITORIA 
Cadí La Seu, rival del Araski en el 
trofeo que llegó ayer a la capital   P48

Laura Pardo, capitana del Rpk Araski, en el centro, con Iulene Olabarria, del IDK Guipuzkoa, y Juana Molina, base del Gernika. :: RAFA GUTIÉRREZ

Frenazo a las 
expectativas sobre  
el soterramiento del 
tren y el H-24  P4

Dos túneles para el 
rescate de Julen. Llega 
a Totalán la empresa 
que localizó a los 33 
mineros chilenos  P16

Pese a la humillación sin precedentes, es casi 
imposible que se dé una mayoría para derrocarla


