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ARABA/ÁLAVA

LOS ARQUITECTOS NO 
QUIEREN EL NUEVO MURAL 

Salah Khashoggi, hijo del periodista asesinado, recibe el saludo del príncipe Salmán, señalado como el inductor del crimen en la investigación. :: EFE

Las dudas de Fomento con el TAV en Vitoria 
y Bilbao ponen en alerta al Gobierno vasco

El fallo de Estrasburgo respal-
da la decisión de la Justicia es-
pañola de no haber desconta-
do los años de prisión cumpli-
dos en Francia por tres etarras 
históricos. La decisión del tri-
bunal frustra además las ex-
pectativas de excarcelación in-
minente que abrigaban una 
veintena de presos de ETA y la 
esperanza de rebajar de inme-
diato sus condenas a otro me-
dio centenar.  P24  EDIT.  P34

El TAV va bastante más lento 
de lo que les gustaría al Gobier-
no vasco y al Ayuntamiento de 
Vitoria. El retraso en los pro-
yectos de las nuevas estaciones 
de la capital alavesa y de Bilbao 
ha encendido las alarmas en las 

principales instituciones vas-
cas donde admiten que «no hay 
nada nuevo», ni siquiera una 
reunión prevista con Fomen-
to, para concretar la solución 
del soterramiento  vitoriano. 
Hoy hablarán de Bilbao.   P2

La capital alavesa 
sigue a la espera de 
la solución técnica 
del soterramiento 
desde julio  

La Corte de Derechos 
Humanos avala que no 
se computen las penas 
purgadas en Francia

Estrasburgo falla 
a favor de España 
e impide que 
salgan ya de la 
cárcel 20 etarras
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SERVICIOS

Tensión por la  
conexión de la 
futura ‘Y’ vasca  
con Pamplona

Urkullu presenta el mayor 
Presupuesto vasco de la 
historia sin saber si lo aprobará

El aumento sostenido de la re-
caudación fiscal brinda al Go-
bierno del PNV-PSE el proyec-
to presupuestario más ambicio-
so de la historia, que necesita 
el apoyo de un tercer socio para 
salir adelante.  P28  EDIT. P34

Menos carriles y  
más señales. Vitoria 
alumbra su plan de 
seguridad vial para los 
próximos 5 años  P6

Europa rechaza las 
Cuentas de Italia 
en una decisión  
sin precedentes

El desbocado déficit de los Pre-
supuestos presentados por el 
Gobierno de Italia recibió ayer 
el portazo de la Comisión Eu-
ropea. El ‘no’ sin precedentes 
de Bruselas fue recibido como 
una afrenta en Roma.  P40

Prevé un gasto de 
11.784 millones pero la 
falta de apoyos abriga 
la hipótesis de una 
prórroga de las Cuentas

General Química 
quiere crecer. 
Cumple 70 años en 
Álava con el reto de 
ampliar la planta  P48

RIAD DA EL PÉSAME AL HIJO DE KHASHOGGI
Erdogan habla de «asesinato planeado» y en España el Congreso rechaza el embargo de armas a Arabia Saudí   P38

Exigen al 
Ayuntamiento que 
paralice la obra prevista 
en la Avenida   P2

LOS SOCIOS DEL BASKONIA 
PODRÁN COMPRAR ABONOS 
DE LA FINAL FOUR EL DÍA 30   P58


