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LOS PATRONOS TAMBIÉN
‘VUELAN’ DE ESTÍBALIZ

La Diputación publica
el folleto del certamen
de pintura sin Estíbaliz
ni San Prudencio P5
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Jantour visita la
escuela de cocina
alavesa

EL PARLAMENTO NO INVESTIGARÁ
LA OPE PERO CRITICA LA GESTIÓN
DE URKULLU Y DARPÓN P32 EDIT. P34

El PNV rompe
con el PDeCAT
en las europeas
tras la deriva
de Puigdemont
Evita escenificar un
divorcio abrupto y
dice que colaborarán
después del 26-M
El triunfo de Puigdemont en
el descarnado pulso interno
con el sector más moderado del
PDeCAT ha dinamitado la coalición que jeltzales y antiguos
convergentes rubricaban desde 2004 para acudir a las elecciones europeas. «El partido
que representaba en Cataluña
una sensibilidad parecida a la
nuestra ya no existe», apuntan
desde el PNV. P30 EDIT. P34

Torra ordenó ayer sustituir la pancarta de los presos y «exiliados» por otra con el mismo mensaje y un lazo blanco. :: EFE

Se rompe la
coalición que los
jeltzales y la extinta
CiU firmaron hace
quince años P31

La Junta Electoral lleva a Torra a la Fiscalía
y ordena a los Mossos que retiren los lazos
Da de plazo hasta
las 15.00 horas de
hoy para retirar la
propaganda
secesionista

Torra, que en dos ocasiones había desoído la orden de la Junta Electoral para que se retiraran los símbolos independentistas de los edificios públicos,
se enfrenta ahora a una posible
acusación de desobediencia por

El precio del alquiler sube
un 21 % en un año por la
escasez de pisos en Vitoria
La renta media
por una vivienda
alcanza los 860
euros al mes

El precio para alquilar un piso
en Vitoria sube sin freno. En un
año ha crecido un 21 % y ahora
la renta media mensual asciende a 860 euros, 152 más que a
finales de 2017. P2

parte de la Fiscalía. El president
intentó burlar los requerimientos del órgano de artibraje sustituyendo la pancarta de la fachada de la Generalitat por otra
similar, que calcaba la proclama independentista que pedía

la libertad para presos y exiliados, pero cambiaba el lazo amarillo por uno blanco y rojo. La
Junta Electoral da de plazo hastas las 15.00 horas de hoy para
retirar la propaganda secesionista. PAULA DE LAS HERAS P26

Trump bendice la
ocupación del Golán.
Anuncia en un tuit
que reconocerá la
soberanía de Israel P40

La UE fija el final
del ‘Brexit’ el 22 de
mayo si Londres
valida el acuerdo
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Los líderes lanzan también un
‘plan b’ ante el probable rechazo de Westminster: si el 12 de
abril Reino Unido acepta participar en las europeas obtendrá una prórroga larga. P38

