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ARABA/ÁLAVA

EL SOFOCÓN SE  
ACABA EL JUEVES

VITORIA ACOGERÁ EN JULIO 
SU MAYOR CONGRESO, CON 
1.500 PSICÓLOGOS   P6

El termómetro subirá hoy 
en Vitoria hasta los 32 
grados y el jueves no 
pasará de los 20   P8

Las jugadoras españolas se abrazan al término del encuentro y ahora esperan a su próximo rival, que puede ser la potente EE UU o Suecia. :: EFE

CLASIFICACIÓN HISTÓRICA

Los jueces vascos atienden cada hora y 
media una denuncia por violencia machista

Gorka Urtaran y Maider Etxe-
barria anunciaron ayer un pac-
to de gobierno para Vitoria en 
el que cada partido tendrá su 
propio peso. El PNV contro-
lará las carteras relacionadas 
con los grandes proyectos 
como el soterramiento, el BEI 
o el tranvía. El PSE se refuer-
za con Promoción Económi-
ca, la apuesta prioritaria de su 
líder.  P2

La selección femenina pasa a octavos en el Mundial tras 
empatar con las chinas en un partido que mereció ganar   P54

Lo revela el último informe 
sobre violencia de género ela-
borado por el Poder Judicial; 
cada hora y media, una mu-
jer presenta una denuncia en 
los juzgados vascos por mal-
trato. En los tres primeros me-

ses del año se redactaron 1.407  
atestados y se constató, con 
preocupación, que cada vez 
son más las víctimas que de-
ciden no declarar contra su 
agresor en presencia del juez. 
Otra circunstancia que alar-

ma es que sólo el 65% de las 
mujeres que han presentado 
denuncias se han beneficia-
do luego de algún tipo de me-
dida de seguridad. Los datos 
siguen siendo escalofriantes.  
SERGIO GARCÍA  P16

Han sido 1.407 en  
el primer trimestre  
y cada vez más 
víctimas no declaran 
contra su agresor

Pactan un gobierno 
en Vitoria de doce 
concejalías, la mitad 
para cada partido

Urtaran retiene 
los grandes 
proyectos y 
Etxebarria, el 
área económica
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La investidura de Sánchez vuel-
ve a cruzarse sobre Navarra. Así  
lo cree el PNV, que intuye que 
el líder del PSOE cuenta con 
los votos de UPN y desactiva-
rá la opción de Chivite.  P22

El PNV intuye que Sánchez 
desactivará a Chivite para 
lograr los votos de UPN

Dani Torres regresa 
tras la cesión.  
Solo el ascenso del 
Albacete garantizaba 
al Alavés su venta P59

Paros sanitarios 
en octubre. Los 
profesionales de los 
ambulatorios están 
«desbordados»  P5

Geroa Bai sube la 
presión sobre los 
socialistas navarros y 
exige la presidencia 
del Parlamento

Las instituciones 
vascas no ven mal 
que ITP caiga en 
manos de Indra

La compra de ITP por parte de 
Indra no quita el sueño a las 
instituciones vascas, al enten-
der que la presencia de Igna-
cio Mataix en la estatal es una 
garantía en la operación.  P41


