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SERVICIOS

Urtaran y Lakua trasladan  
el proyecto a Fomento  

SEMANAS PARA EL ACUERDO FINAL

El plan prevé 4 carriles de la 
plaza de toros a La Senda 

Recreación por ordenador de la futura estación soterrada de Dato, que ahora estudia  
Fomento. El edificio actual hará de vestíbulo. :: IGOR AIZPURU

TRÁFICO SOTERRADO

LA NUEVA ESTACIÓN DE DATO

El PNV apoya el Presupuesto de Rajoy que 
garantiza una «inversión récord» en Euskadi

Los cinco diputados del PNV 
en el Congreso respaldaron 
ayer los Presupuestos de Ra-
joy en una decisión que se co-
noció apenas unas horas an-
tes, aunque a nadie sorpren-
dió. Los jeltzales, atados de 

palabra a la suspensión del 
155 para dar ese paso, justifi-
caron su apoyo por «respon-
sabilidad» y ante el «inminen-
te» cese de la intervención del 
Gobierno en Cataluña.
D. GUADILLA P26

Justifica su voto por 
«responsabilidad»  
y porque considera 
«inminente» la 
desactivación del  
155 en Cataluña

Pellegrino y el 
Alavés. El denunciado 
impago de una prima 
les enfrentó ayer en 
el juzgado  P70
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Juicio al presunto 
agresor sexual de 
Arkaute. Las víctimas 
se ratifican en el 
acoso sufrido   P5 

Tensión entre los 
blusas y Cultura.  
Las cuadrillas ven  
«difíciles de cumplir» los 
requisitos planteados  

Tendrá un edificio anexo de cristal, tres plantas subterráneas y un gran párking   P2

Bildu y el PNV regularían en 
el nuevo Estatuto cómo se 
lograría la nacionalidad vasca

PNV y EH Bildu aprobaron 
ayer en solitario el preámbu-
lo del nuevo Estatuto, desca-
lificado por los demás parti-
dos de la Cámara vasca por su 
sesgo «soberanista».  P30

La idea, recuperada 
del ‘plan Ibarretxe’,  
es tachada de 
«racista» por los 
demás partidos

EDITORIAL 

Un ejercicio de 
responsabilidad 
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