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Vuelco respecto a 2016. El PNV 
arrebata a Podemos el liderazgo y el PSE 
es segundo por el tirón de Sánchez

El director del Bellas Artes de Bilbao 

visita «una colección única» P58 

El PNV ganaría las elecciones, el PSE sube 
a costa de Podemos y Bildu y PP resisten
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Desgaste de Podemos. Se deja tres 
escaños y pasa a ser tercero. Bildu se 
estanca y el PP frena a Vox y Cs  P28
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Cientos de miles de británi-
cos caminaron ayer por el cen-
tro de Londres en una de las 
mayores manifestaciones po-
líticas en la historia de Reino 
Unido para exigir que se ce-

lebre un segundo referéndum 
sobre el ‘Brexit’. No obstan-
te, en el Parlamento los nú-
meros no llevan a pensar que 
se vaya a organizar una nue-
va convocatoria.   P44

Cientos de miles de 
personas exigen en   
la capital británica 
votar otra vez      
sobre el ‘Brexit’

Clamor en las calles de Londres 
por un nuevo referéndum

El nuevo ‘cuartel general’ de 
Tuvisa en Arriaga acogerá al 
‘bus exprés’ desde su llegada

Las nuevas cocheras de Tuvi-
sa costarán 18 millones, su 
construcción durará unos nue-
ve meses y el autobús eléctri-
co ‘dormirá’ en ellas desde el 
primer día.  P5

EL CORREO desvela 
el diseño de las 
cocheras, que estarán 
listas el año que viene

P40


