
El Parlamento vasco ofreció ayer 
una imagen inédita respecto a la 
construcción de una de las gran-
des infraestructuras de transporte 
en Bilbao. Toda la Cámara, inclu-

yendo por primera vez a PNV y 
PSE-EE, unió sus votos para instar 
a Lakua y a la Diputación Foral de 
Bizkaia a definir el trazado defini-
tivo de la Línea 4 del metro. La ini-
ciativa, presentada por el PP, exige 
concretamente cerrar el estudio 
informativo durante el presente 
año y licitar la redacción del pro-
yecto constructivo del tramo que 
conectará Rekalde con Moyua. La 
aprobación de la propuesta supo-
ne un fuerte espaldarazo para una 
obra que se ha topado con múl-
tiples dificultades, especialmente 

económicas, pero también logísti-
cas. Esas demoras han causado el 
hastío de los vecinos que disfruta-
rán de la extensión, que también 
pasará por Zabalburu e Irala. De 
hecho, en los últimos meses han 
convocado manifestaciones en 
la calle para reclamar el inicio de 
los trabajos. El texto aprobado 
ayer en el Parlamento autonómico 
no obliga a habilitar una partida 
presupuestaria para 2019, pero el 
respaldo de los dos partidos del 
Gobierno hace ver que su com-
promiso es claro. P3
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El Parlamento acelera el proyecto de la 
Línea 4 ante la creciente presión vecinal

Todos los grupos 
políticos, incluidos los 
del Gobierno, dan luz 
verde a la licitación del 
tramo que conectará 
Rekalde con Moyua

Llarena no cede 
y aboca a Torrent 
a desconvocar la 
investidura
El presidente del Parlament, 
Roger Torrent, decidió ayer 
desconvocar el pleno en el que 
se pretendía investir hoy al di-
putado Jordi Sànchez (JxCAT) 
como presidente de la Gene-
ralitat. Su decisión llegó tras 
la negativa del juez Llarena a 
excarcelar al expresidente de la 
Assemblea Nacional Catalana, 
en prisión preventiva desde el 
pasado 16 de octubre, para que 
asistiera a la sesión. 

El magistrado del Tribunal 
Supremo cree que existe riesgo 
de reiteración delictiva y que 
podría quebrantar la Constitu-
ción española si fuera elegido. 
Para Torrent, el auto supone 
una «vulneración de derechos» 
a la que quiere dar respuesta a 
través de una querella contra el 
propio juez por prevaricación, 
una propuesta que planteará 
hoy en una reunión extraordi-
naria de la Mesa. Se trata de la 
segunda tentativa fallida para 
investir president tras la de 
Carles Puigdemont. P12

La Cámara vasca exige 
el cumplimiento del 
Estatuto. Ultimátum 
de seis meses para el 
Gobierno central P6

Acuerdo de España con 
Arabia Saudí. Venderá 
cinco corbetas militares 
valoradas en 2.000 
millones de euros P14

El Parlamento rechaza 
los PGE de Rajoy. El 
PNV se desmarcó frente 
a la oposición de sus 
socios socialistas P19

Doctor Deseo lanza 
su nuevo disco. ‘La 
fuerza de la fragilidad’ 
ofrece una fusión única 
de géneros P22

RAHM BORDA SU ESTRENO EN MADRID
El golfista de Barrika firmó una primera jornada casi perfecta en el 
Open de España con cinco birdies, un eagle y un bogey. Su carta le 
convierte en uno de los grandes favoritos del torneo. FOTO: EFE P30

EUROPA Y EEUU SE ARMAN CONTRA SIRIA
Trump reta a Putin a través de Twitter y especula sobre 
un bombardeo mientras Macron evita pronunciarse P16


