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ARABA/ÁLAVA

Urkullu insiste en buscar un «pacto plural» y 
Egibar defiende el acuerdo entre abertzales

En su discurso matinal, el 
lehendakari defendió la ges-
tión de su Gobierno y abogó 
por una «democracia plurina-
cional» para Euskadi, «a la eu-
ropea». Pero fue por la tarde, 
en los turnos de réplica, don-
de llegó lo sustancioso de un 
debate que mostró dos voces 
en el PNV muy diferentes al 

abordar la reforma del Estatu-
to. «Como lehendakari, y como 
lehendakari nacionalista, se-
ría un fracaso absoluto» un 
acuerdo sustentado solo con 
los votos abertzales, proclamó 
Urkullu, mientras que Egibar 
defendió el «carácter demo-
crático» del pacto de bases so-
beranistas con Bildu.  P22  

El Parlamento vasco 
escucha dos voces 
muy distintas en el 
seno del PNV sobre la 
reforma del Estatuto

ESCAPARATES MÁGICOS

La artista Amelie levantó aplausos de un público muy joven con su espectáculo en la librería Astrolibros, en Aranzabal. :: IGOR AIZPURU
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EDITORIAL Maddalen Iriarte (EH Bildu) 
«El Gobierno de  
coalición PNV-PSE es un  
lastre para este país»

 Lander Martínez (Podemos) 
«Egibar ha dinamitado, 
una vez más, cualquier 
oferta de diálogo»

 Idoia Mendia (PSE) 
«De poco sirve invitar al 
acuerdo si hoy ya se da  
por cerrado un modelo»

 Alfonso Alonso (PP) 
«Rectifique lehendakari 
porque si no, le esperan  
dos años muy duros»

PNV y PP acuerdan congelar los 
impuestos, las basuras y el agua

La presión fiscal se manten-
drá estable o a la baja en la ma-
yor parte de los impuestos y 
tasas en Vitoria el próximo 
año. PNV –y su socio socialis-
ta– y el PP reeditaron ayer el 

pacto fiscal del pasado ejerci-
cio, que incluye la congela-
ción de la mayoría de los im-
puestos –el de Vehículos baja– 
y de las principales tasas, 
como la de agua y basuras.  P2
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SERVICIOSSorpresa en la 
Policía Local. 
Renuncia el comisario 
Vicho, para quien ya 
se busca sustituto  P5

El fútbol alavés 
mantiene la huelga. 
Los clubes paralizan el 
inicio de las ligas este 
fin de semana  P69

Dos de los agentes que esta-
ban ese día en la comisaría re-
memoran lo vivido, cuando 
ETA intentó volar el edificio 
con una docena de ertzainas 
dentro con un coche bomba 
cargado con 120 kilos de ex-
plosivos. «Tuvimos suerte; hoy 
podríamos estar muertos».  P32

Urtaran y Comerón 
sellan su segundo 
pacto fiscal 
consecutivo, que 
elevará las tasas un 2%

«Querían 
matarnos  
a todos»

Magialdia llena la calle de ilusión antes de  
su primera gran gala esta noche en el Europa  P8

Se cumplen hoy diez 
años del atentado  
de ETA contra la 
comisaría de Ondarroa

Jantour viaja a la 
venta Moncalvillo


