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ARABA/ÁLAVA

Titos, al frente de la mayor 
empresa vasca con más de 
5.000 empleados, alega «mo-
tivos personales» para su sa-
lida y alimenta la incertidum-
bre en la fábrica alavesa.  P36

Sánchez atribuye a la ambición personal 
de Iglesias el bloqueo político de España

LA ESPINA DEL NUEVO 
TORERO DE VITORIA

EL FALLECIDO EN LANGARICA ES 
UN CARTERO DE AGURAIN QUE  
SUFRIÓ UN ATAQUE EPILÉPTICO   P3

No se puede ser más contun-
dente. Pedro Sánchez sacó ayer 
toda la artillería contra Pablo 
Iglesias, acusándole de ante-
poner su ambición personal 
«a los intereses de España». El 

presidente desveló tácitamen-
te la pretensión del líder mo-
rado de convertirse en vice-
presidente en un posible go-
bierno de coalición, algo que 
ve inviable por sus «diferen-

cias en asuntos de Estado trans-
cendentales como Cataluña». 
Sánchez también zarandeó a 
PP y Cs por no facilitar la in-
vestidura con su abstención.     
P. DE LAS HERAS  P20  EDIT.  P28

Emilio Titos deja Mercedes 
España tras su condena 
por conducción temeraria

La estadounidense Regina Carter, concentrada tras el bajo de Chris Lightcap. :: RAFA GUTIÉRREZ

Asegura que el único escollo 
para la investidura es que el 
líder de Podemos exige ser 
«vicepresidente» del Gobierno

Javier Maroto será 
senador. Casado 
renueva la cúpula del 
PP y promociona al 
exalcalde de Vitoria  P23

Dani Ollora ‘El Dani’ tomará 
la alternativa en Ciudad 
Real. «Es triste no poder 
hacerlo en casa»   P6
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SERVICIOS

CONSULTA A LAS BASES DE PODEMOS 

Un 70% respalda que su líder 
entre en el Consejo de Ministros

CARTER TAMBIÉN GANA CORAZONES
La violinista despliega sensibilidad y recursos en la 
apertura de uno de los días grandes del festival   P44

Vitoria afronta 
el reto de celebrar 
su mayor congreso 
con 1.500 
psicólogos

El Europa y la ciudad entera se 
pondrán a prueba desde el do-
mingo con la celebración de un 
congreso récord. Se reforzarán 
los servicios de turismo.  P2

El directivo seguirá  
al frente de la planta 
de Vitoria, donde  
ya se especula con  
un relevo próximo

Jantour Cata de vinos 
maduros, el sabor del 
tiempo embotellado


