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ARABA/ÁLAVA

LANDA METE MIEDO  

Y REVOLUCIONA EL GIRO

El alavés ataca al estilo Pantani, a 17 
kilómetros de meta en un puerto durísimo, 
y relanza su candidatura al podio   P60

May no pudo contener la emoción y se le quebró la voz durante el anuncio de su dimisión. :: AFP

Un joven de 33 años confiesa ser el autor 
material del homicidio de Pilar Arbulo

La Ertzaintza detuvo ayer en 
Vitoria a un joven de 33 años 
por su presunta implicación en 
el homicidio de Pilar Arbulo, 
la vitoriana que murió en el 
hospital a causa de los golpes 
recibidos durante el atraco que 

sufrió en el portal de su casa. 
Horas más tarde de su arresto, 
el joven confesaba su autoría.  
Su presunto cómplice, de 25 
años, permanece en prisión 
desde el martes por un caso de 
violencia de género.  P2

Su presunto 
cómplice lleva 
desde el martes  
en prisión por 
violencia de género

El Brexit  
acaba con 
Theresa May
Dimite como líder de los conservadores, 
pero se mantendrá como primera 
ministra interina hasta ser sustituida  P36

La testaruda ‘premier’ P37

Desafío al europeísmo P32
EDITORIAL

Iglesias da por 
hecho que será 
ministro si hay 
coalición P26
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Territorios y 
Mujer hoy

Facultad de Medicina 
en Deusto. La 
universidad anuncia el 
retraso de su apertura 
hasta 2020  P18

Juan Perro presenta 
‘El Viaje’. El Principal 
recibe a Santiago 
Auserón dentro de 
Poetas en Mayo  P49

Sin los diputados presos en la 
Cámara, la mayoría absoluta 
podría rebajarse de 176 a 174 
escaños y Pedro Sánchez po-
dría ser investido presidente 
en primera votación. P24  

El Congreso suspende a los 
diputados presos catalanes

La Mesa pide a los 
letrados que aclaren 
cómo queda ahora el 
cómputo de la 
mayoría absoluta


