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ARABA/ÁLAVA

Pedro Sánchez acaricia a su perra en las escalinatas de La Moncloa, en una imagen distribuida ayer por la Presidencia del Gobierno. 

Sánchez anuncia que cambiará la política 
penitenciaria con los presos de ETA

Urdangarin elige cumplir la pena 
aislado en una cárcel de mujeres

En su primera entrevista como 
presidente del Gobierno, Sán-
chez anunció anoche ya de 
manera oficial su firme volun-
tad de modificar la política pe-
nitenciaria con los presos de 
ETA. «Es la hora de abordarla 
de otra manera», dijo el líder 
socialista, que no aportó más 
detalles ni plazos, aunque re-
calcó que cualquier paso se 
realizará de forma «individua-
lizada». Aseguró que la mayo-
ría de la sociedad vasca no apo-
ya el derecho a decidir y apos-
tó por normalizar las relacio-
nes con el Gobierno vasco. 
D. GUADILLA Y R. GORRIARÁN  

               P34 

Privacidad a costa del 
más absoluto aisla-
miento. Iñaki Urdan-
garin no verá a ningu-
na de las 95 presas con 
las que comparte desde ayer 

la cárcel de Brieva, don-
de comerá sin compa-
ñía, no podrá charlar 
con nadie en el patio  
y no tendrá ninguna ac-

tividad recreativa.  P30

El líder socialista 
tiene previsto 
agotar la 
legislatura

El presidente del 
Gobierno recalca 
que las medidas 
con los reclusos se 
tomarán «de forma 
individualizada»

PARADAS ‘ANTI ACOSO’ 
EN EL URBANO

IÑAKI RIKARTE SE 
DOCTORA EN LOS PREMIOS 
MAX DE TEATRO   P58

Vitoria permitirá desde este 
verano paradas ‘bajo demanda’ en 
los autobuses nocturnos para dar  
seguridad a las mujeres   P5

Será el único varón 
preso en la prisión de 
Ávila, en el mismo 
módulo que ocupó 
Luis Roldán

El anuncio del presidente ga-
llego, horas después de postu-
larse Pablo Casado, deja a los 
populares pendientes de la de-
cisión de Sáenz de Santama-
ría y de Cospedal.  P32  EDIT. P42

Guerra abierta por el control 
del PP al descartarse Feijóo 
para suceder a Mariano Rajoy

Esquelas 28 

Tus Anuncios 65

El tiempo 88 
Pasatiempos 89 

Agenda 90 
Televisión 92

SERVICIOS

El Gobierno de Pedro Sánchez 
anunció ayer que eliminará el 
peaje de 12,25 euros en la au-
topista AP-1 entre Armiñón 
(Álava) y Burgos desde el 1 de 
diciembre.  P2

La autopista entre 
Álava y Burgos 
será gratuita 
desde diciembre


