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ARABA/ÁLAVA

FUCHS, FUTURO 
PARA EL ALAVÉS    

ÁLAVA SE PREPARA PARA  
UN SOFOCÓN DE 38 GRADOS 
MAÑANA Y EL JUEVES   P15

El centrocampista francés  
ve su nueva etapa como 
«una buena oportunidad 
para crecer»   P50 

La bailarina rusa Margarita Rudina trabaja el ‘tendu’ con alumnas del Conservatorio José Uruñuela. :: IGOR MARTÍN

La dimisión de altos 
cargos por el «giro 
a la derecha» sume 
a Cs en una crisis

La negativa a revisar la estra-
tegia y abrir una negociación 
con Sánchez llevó ayer a di-
mitir a tres altos cargos de Ciu-
dadanos, críticos con el «giro 
a la derecha» de la formación, 
que sufre una grave fractura. 

El primero en abandonar el 
barco fue Toni Roldán, secre-
tario de Programas y portavoz 
económico, al que siguieron 
el eurodiputado Javier Nart y 
el candidato al Gobierno as-
turiano.  P20  EDIT  P28

El portavoz económico abandona el partido y dos dirigentes 
dimiten descontentos con el rumbo marcado por la ejecutiva

Un director de banco 
devuelve el dinero. 
Robó más de un 
millón de euros a un 
cliente de Vitoria  P4
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El PP hace un guiño a Urkullu 
con la RGI pero le marca con 
los comedores escolares P22

Las obras del 
tranvía saturan  
el tráfico en  
Los Herrán

La ampliación hacia el sur ha 
obligado a cerrar al tráfico des-
de ayer tramos de Pío XII y 
Juan XXIII, lo que ha conges-
tionado la circulación en Los 
Herrán y Canciller Ayala.  P2

Urizar deja la 
secretaría 
general de EA 
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SERVICIOS

DE SAN PETERSBURGO A VITORIA

El último parque eólico que 
se construyó en Euskadi en-
tró en funcionamiento en 
2006. Trece años después, la 
consejera de De-
sarrollo Econó-
mico cree que 
«se dan las 
condiciones» 
sociales y políti-
cas para superar ese parón. 
Tapia asegura que la tecno-
logía permite colocar moli-
nos con menor impacto am-
biental.  P36

Alumnos del conservatorio de danza reciben  
clases magistrales de afamados bailarines  
rusos gracias a un plan europeo   P42

Cree que ahora hay 
más conciencia social 
y la tecnología da 
opciones sostenibles

Tapia contempla 
nuevos parques 
eólicos en 
Euskadi tras 13 
años de parón

La avispa ocupa a 
los bomberos. Las 
salidas para retirar 
nidos se elevan a 710, 
más que por fuego  P5P24


