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SAN PRUDENCIO ENFRENTA
A OBISPADO Y DIPUTACIÓN

El Ejecutivo foral
rectifica e incluirá los
nombres de los
patronos en el cartel
de fiestas P2

BRUSELAS MULTA A GOOGLE
CON 1.500 MILLONES POR SU
ABUSO CON LA PUBLICIDAD P46

PANATHINAIKOS 72 KIROLBET BASKONIA 70

UN EQUIPO CON DOS CARAS
El Baskonia desaparece en la primera
parte, luego remonta 23 puntos y se
queda sin gasolina al final P60

Europa acepta
prorrogar el
‘Brexit’ si May
logra el apoyo
del Parlamento
La primera ministra
británica solicita
aplazar la salida
hasta el 30 de junio
Europa está dispuesta a una
prórroga corta del ‘Brexit’ –hasta el 30 de junio solicitó ayer
Theresa May– siempre que la
Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo de salida alcanzado entre Londres y Bruselas. El asunto se abordará hoy
en la cumbre de los 27 líderes
europeos, aunque la fecha
planteada abre la incógnita sobre la participación de los británicos en las elecciones a la
Eurocámara de mayo. P34
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Diop y Vildoza intentan obstaculizar una jugada de Vougioukas. :: EUROLEAGUE

Torra quitará los lazos
amarillos pero busca
mantener el pulso
con otros símbolos

«Iba a dejarlo
todo por él», dice
la víctima del
‘donjuán alavés’
Ayer declaró en la Audiencia
de Álava la víctima del ‘donjuán alavés’, el hombre de 44
años acusado de estafarle
171.400 euros. «Iba a dejarlo
todo por él, familia, trabajo,
amigos». P5

Se aferra ahora al informe del Defensor del Pueblo
catalán que ya desde el viernes le aconsejó retirarlos

103 planes ‘verdes’
para la primavera.
Vitoria se abre a una
estación llena de
actividades P10

Torra tenía sobre su mesa desde el viernes un informe del
Síndic de Greuges –el Ararteko
catalán– en el que le aconsejaba la retirada de los lazos
amarillos de los edificios e instituciones públicas durante
el período previo a las eleccio-

Lista de bienes
de la Iglesia. El
Parlamento vasco
pretende tramitar
su recuperación P16

nes, tal y como le exigió la Junta Electoral Central. El president, que ocultó la existencia
de ese documento, volvió a
requerir el martes en público
a Rafael Ribó para conocer cuál
era su posición. Finalmente
ayer, el Síndic le reiteró lo que

sabía desde hace días. En base
a esa recomendación, Torra
anunció que retirará los lazos
y esteladas de sedes institucionales, pero estudia mantener su desafío con pancartas
u otros símbolos alternativos.
CRISTIAN REINO P22
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El PP se desmarca del pacto
de la oposición contra el
Gobierno tras dimitir Darpón
P24

