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LAS GRANDES ESTRELLAS DE LA
EUROLIGA YA ESTÁN EN VITORIA

Los contendientes de la Final Four
velan armas a solo un día de que
arranque uno de los mayores
acontecimientos de la ciudad P58
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DEBATE DE LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE VITORIA EN EL CORREO

Los partidos se abren a negociar
grandes acuerdos para impulsar Vitoria
El PP descarta
incluso poner vetos
previos a EH Bildu,
mientras todos
coinciden en
blindar los servicios
El soterramiento del tren, la
seguridad, el impulso de la industria o la sostenibilidad y
blindaje de los servicios sociales serán algunos de los temas vitales de la próxima legislatura por los que los candidatos a la Alcaldía de Vitoria parecen estar dispuestos a
sentarse para hablar y llegar
a grandes acuerdos. Así lo
anunciaron ayer en el debate
electoral de EL CORREO, en
el que el PP moduló su mensaje y rechazó poner un veto
previo a EH Bildu en proyectos para la ciudad.
IOSU CUETO P2

LOS ZASCAS

Del impuesto del
diésel al pescatero
de la discordia

Fernando López Castillo (Podemos), Gorka Urtaran (PNV), Leticia Comerón (PP), Miren Larrion (EH Bildu) y Maider Etxebarria (PSE). :: IGOR AIZPURU

«Pilar era buena y trabajadora,
tienen que dar con los culpables»
La mujer asaltada en Aranbizkarra vivió
en París y regresó a Vitoria tras jubilarse
Pilar Arbulo amaba París, pero
volvió a Vitoria hace cinco años
para disfrutar de su jubilación.
La mujer, que falleció el martes en el Hospital Santiago tras
permanecer en estado crítico
desde el domingo, cuando fue
asaltada en el portal de su casa
de Aranbizkarra por dos jóvenes a los que aún busca la Policía, era originaria de Laguar-

dia y huérfana desde muy corta edad. Durante décadas trabajó como enfermera en hogares de personas mayores de la
capital francesa. Ayer, sus primas María del Mar y María Pilar, que glosaron su figura de
«buena persona», reclamaron
en Vitoria que se «haga justicia» y se detenga a los culpables de su muerte. P11

OPE de Osakidetza.
Los tribunales sabrán
las preguntas solo dos
horas antes para
evitar filtraciones P16
Piden procesar a la
cúpula de TV3. La
Fiscalía ve organización
criminal en otros 28
acusados del 1-O P24

Pilar Arbulo.

Veto a Iceta. El
PSOE advierte al
independentismo
de que su bloqueo
tendrá precio P22

