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ARABA/ÁLAVA

El tranvía a Salburua, cuyas 
obras está previsto que se ini-
cien a mediados de 2019, aten-
derá las necesidades de trans-
porte de 18.500 vecinos. El 
metro ligero entrará en fun-

cionamiento en 2021, pasará 
cada cuarto de hora y pondrá 
en el centro de Vitoria a los 
usuarios en diez minutos. La 
ampliación está presupuesta-
da en 32 millones.  P2  

El nuevo presidente del Parlament rebaja el 
tono y llama a «coser» la sociedad catalana  

CUANDO NO SE SABE  
REMATAR LA FAENA

Ni una mención a la fallida re-
pública y un claro llamamien-
to a «recuperar las institucio-
nes» y a «coser la sociedad ca-
talana». Roger Torrent asumió 
ayer la presidencia del Parla-

ment con los votos del inde-
pendentismo, pero la modera-
ción y el tono institucional de 
su discurso desagradó a la CUP, 
que habló ayer de «traición».  
CRISTIAN REINO  P20 EDIT.  P28  

El tranvía a Salburua dará 
servicio a 18.500 vecinos 
con trenes cada 15 minutos

La CUP advierte a Torrent de que 
«va por mal camino», mientras  
el Gobierno valora el cambio

Nuevo cálculo de las 
pensiones. Para elegir 
los años de cotización 
habrá que completar 
la vida laboral  P36

El equipo vitoriano 
dio la cara ante el  
Real Madrid y solo 
cedió al final   P60
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SERVICIOS

Puigdemont le 
felicita por teléfono 
y descarta regresar 
si es detenido P22

Euskadi pasa  
de 14 a 28 muertos 
por gripe en  
una semana

Para el Departamento de Salud 
se han duplicado los fallecimien-
tos al incluirse dos hospitales 
más en la red de vigilancia e in-
siste en que ha descendido el 
número de contagios.  P14

MENDIZORROZA 
DECIDIRÁ  P54

Sobrino dio alas a un buen Alavés, que sigue con opciones de alcanzar las semifinales de la Copa. :: AFP
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