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Jantour se da un 
festín con sus 
premiados 2019 

Bildu agita el estatus 
al planear uno propio.
Ahonda la brecha con 
el PNV y deja tocada la 
reforma en marcha  P26

El Gobierno vasco 
da vía libre a la 
ampliación de 
Mercedes en Vitoria

La ampliación de Mercedes no 
permite prever «efectos adver-
sos significativos» sobre el bos-
que de Zabalgana y los arroyos 
vecinos. Así lo entiende el De-
partamento vasco de Medio 
Ambiente, que ha dado su vis-

to bueno al plan de crecimien-
to de la principal fábrica vas-
ca, pendiente aún de que la 
Corporación que salga el do-
mingo de las urnas apruebe la 
modificación urbanística per-
tinente. Mercedes proyecta un 

gran parking en la confluen-
cia del Bulevar de Mariturri 
con la calle Las Arenas y un 
vial paralelo al tren para enla-
zar la planta con el Centro In-
termodal de Transporte y Lo-
gística de Vitoria (CTV). P11

Construirá un gran parking para los empleados y un 
vial paralelo al tren que conecte la planta con el CTV

El Congreso decide hoy sobre 
los presos tras el rapapolvo 
del Supremo a Batet    P29

Siete miembros de una mis-
ma familia fueron detenidos 
ayer en Miranda por su pre-
sunta relación con la muerte 
de un vecino de su bloque de 
pisos, de 60 años.  P17

Detenidos siete 
miembros de una 
familia acusados 
de homicidio en 
Miranda

Rajoy arenga al PP 
vasco en Vitoria. 
«Ahora toca mirar al 
futuro. El 28-A ya 
pasó»  P28

El centro cívico de Salburua estrena hoy estas instalaciones, que se abren a la par que las de Hegoalde y Ariznabarra. :: RAFA GUTIÉRREZ

LISTOS PARA TREPAR
Los rocódromos municipales 
reabren después de 10 meses   P13

El grupo Eroski encadena dos 
ejercicios consecutivos con 
beneficios tras casi una déca-
da con pérdidas y está a pun-
to de culminar el acuerdo de-
finitivo de una multimillo-
naria refinanciación banca-
ria. El pacto incluye una no-
vedad sustancial en la trayec-
toria de la compañía, que 
acaba de cumplir 50 años,  
puesto que abre la puerta a la 
entrada de inversores priva-
dos para sus más de cuarenta 
filiales.  P44

Se reserva el control 
del grupo cooperativo 
y encadena dos años 
de beneficios

Eroski abre  
la puerta por 
primera vez a 
inversores 
privados


