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EL ANILLO VERDE
INSPIRA A LA ONU

Naciones Unidas incluye
el éxito de Vitoria en un
libro sobre la excelencia
medioambiental P5

EL IV FORO GAZTE UP ABRE
NUEVAS PUERTAS A LOS
JÓVENES EMPRENDEDORES P16

Un emocionado
Ignacio Latierro se
apoya en Elena Recalde
en presencia del
ministro Méndez
de Vigo. :: EFE

Mercedes busca
30.000 metros
en Júndiz para
trasladar su
área logística
Pretende ganar
espacio en la planta
para producción
Mercedes Benz ha manifestado ya a los gestores del polígono de Júndiz su interés
por hacerse con cerca de
30.000 metros cuadrados en
el Centro de Transportes para
trasladar ahí su área logística
y poder ganar espacio así en
la planta actual para las tareas
propias de producción de automóviles. Este año saldrá de
la fábrica de la multinacional
en Vitoria la cifra récord de
163.000 furgonetas. P2

50 AÑOS DE LIBERTAD
EN LA LIBRERÍA LAGUN

El momento más
dulce del mayor
polígono industrial
de Euskadi P3

Emotivo homenaje al local donostiarra, símbolo
de la resistencia frente al franquismo y ETA P54

La CUP tumba la investidura de Turull que
afronta hoy el riesgo de ser encarcelado
La decisión del
Supremo condiciona
la celebración de la
segunda votación en
el Parlament mañana

El plan de JxCat y ERC de
aprovechar el impacto simbólico de un president de la Generalitat recién elegido declarando en el Tribunal Supremo
y enviado a prisión, fracasó.
La abstención de la CUP frus-

El PNV ve «inasumible» que
en Euskadi suban hasta 1.080
euros las pensiones mínimas
Bloquea junto a PSE y
PP la iniciativa de Bildu
para complementar
las prestaciones
más bajas

Aunque PNV y PSE se han manifestado con los mayores en
demanda de mejores pensiones, ayer en el Parlamento vasco rechazaron complementar
las prestaciones más bajas. P45

tró anoche la investidura de
Jordi Turull e hizo visible la
división dentro del bloque secesionista. El candidato ofreció diálogo y mano tendida al
Rey y al Gobierno central.

Otros 5 dirigentes
independentistas
podrían terminar
hoy en prisión P28

CRISTIAN REINO P26 EDIT. P36

Más marihuana en
Álava. Otra conexión
ilegal a la red eléctrica
destapa una plantación
cerca de Foronda P9
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El Principal soplará
sus 100 velas
con Lola Herrera
en el escenario
El Teatro Principal celebrará
su centenario en diciembre
con ‘Cinco horas con Mario’.
Mañana arrancan los actos del
cumpleaños, con el encendido de 100 bombillas. P52

