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FRENAZO ACCIDENTADO

El PNV da aire a los 
Presupuestos de 
Rajoy al no plantear 
su devolución

El equipo albiazul  
perdió tras un final  
enfangado por las  
tarjetas y la polémica   P62

La dirección del PNV confir-
mó ayer que no presentará 
una enmienda a la totalidad 
a los Presupuestos de Rajoy. 
La decisión, previsible desde 
hace semanas, permite avan-
zar en la tramitación de las 

Cuentas al PP y da tiempo a 
los jeltzales para justificar su 
respaldo si el bloque indepen-
dentista catalán pacta un can-
didato viable y logra formar  
Govern, desactivándose el 155. 
OLATZ BARRIUSO  P24 

Los jeltzales ganan tiempo para poder apoyar las 
Cuentas, «la mejor decisión para desactivar el 155»

Tubacex frena sus 
inversiones en Ayala.  
La firma las paraliza por 
la «inestabilidad»  
en las plantas  P44

El patronato del Artium 
elegirá por concurso al 
sucesor de Castillejo  P6

Iglesias excluye a 
Errejón del complot. 
El líder sale en su  
apoyo sin hacer alusión 
a Bescansa P32 EDIT.  P34
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SERVICIOS

Alsasua: un testigo 
denuncia presiones. 
Propuesto por los 
acusados, reconoce la 
paliza a los guardias  P30

Laguardia sujeta a Munir, que se desespera tras una acción provocada por el Girona al final del partido. :: IGOR AIZPURU

LA SAL DE ÁLAVA YA ES 
PATRIMONIO MUNDIAL

Las Naciones Unidas distinguen el 
método de producción del Valle 
Salado como uno de los más 
«excepcionales» del planeta  P4

ARABA/ÁLAVA

Jantour recorre 
ultramarinos 
selectos

Aitor Esteban  
visitó el martes  
a Jordi Sànchez  
en la cárcel 

ALAVÉS 1  GIRONA 2

Antón Iráculis, el magnate 
discreto que construyó des-
de Vitoria un imperio cimen-
tado en la promoción de vi-
viendas y hoteles, está acu-
sado junto a sus familiares 
más allegados de tres delitos 
financieros por el desvío de 
más de 34 millones de la fir-
ma Urvasco en plena crisis de 
la compañía. El fiscal pide has-
ta 13 años de cárcel.  P2

Acusa al empresario y 
su familia de desviar 
34,7 millones en plena 
crisis del emporio

El fiscal pide 13 
años de cárcel 
para Iráculis 
por el saqueo 
de Urvasco


