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ARABA/ÁLAVA

El Supremo rechaza detenerle  
para no facilitar su investidura

El Supremo no atendió al fis-
cal del Estado y desechó dic-
tar una euroorden de deten-
ción contra Puigdemont, que 
ofreció ayer una conferencia 
en la capital danesa.  P28

Álava bate récords 
y lidera la subida de 
turistas en Euskadi 
con el 6,3%

Álava completó en 2017 un ex-
celente año turístico, con  
427.508 visitantes, cifra jamás 
alcanzada, y con más pernoc-
taciones. El gran reto, aumen-
tar los días de estancia.  P7

Llarena cree que con 
su viaje a Copenhague 
buscaba forzar su 
arresto y posibilitar su 
reelección a distancia

Torrent desoye a sus 
letrados y propone a 
Puigdemont para el 
debate de investidura 
             P30

UN CONFERENCIANTE 
LÚCIDO DE 104 AÑOS

EL RODAJE DE ‘ANE’  
CONVIERTE ABETXUKO  
EN UN PLATÓ DE CINE   P51

Mateo Balbuena, escritor y 
pensador, presenta hoy en 
Vitoria un debate sobre la 
crisis del trabajo asalariado   P8

Operarios de la contrata instalan vallas para acotar el espacio de actuación en la calle FLorida. :: IGOR AIZPURU

EL TRANVÍA AL CAMPUS PIDE PASO

Abastos carece aún de licencia de primera 
utilización tres años después de su apertura

Los dos menores detenidos 
como presuntos autores del 
asesinato de una pareja de an-
cianos en el barrio bilbaíno de 
Otxarkoaga estuvieron bajo 
tutela de la Diputación de 
Bizkaia y sobre uno de ellos  
pesaba una orden de detención 
por un robo con violencia. Ayer 
fue arrestado un tercer joven, 
de 16 años, acusado de señalar 
el objetivo y vigilar mientras 
los otros dos actuaban.  P16

Arrancan en la calle FLorida las obras de la polémica  
ampliación del metro ligero hacia la Universidad   P5

La plaza de Abastos funciona 
desde que abrió en 2014 con 
una licencia provisional, pen-
diente de que se le conceda la 
de primera utilización perma-
nente. Una anómala situación, 
motivada por diversas defi-

ciencias e incumplimientos, 
que no afecta a la actividad del 
mercado, pero que sí condi-
ciona iniciativas pendientes, 
como el asador previsto en la 
zona de gastrobares, o convier-
te en irregulares los bares de 

la terraza. El último informe 
municipal, fechado el pasado 
3 de noviembre, reflejaba la 
existencia aún de deficiencias, 
a las que los responsables de 
la plaza quitan relevancia.  
ANDER CARAZO  P2

El mercado puede 
seguir funcionando 
pero sin capacidad 
para abordar 
nuevas obras

Detienen a un  
tercer joven, de  
16 años, como posible 
colaborador en el robo

Los menores 
acusados del 
doble crimen 
estuvieron bajo 
tutela foral
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