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Virginia Vallejo:
“Yo amé a
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Pablo
Escobar”

¿Cómo viven
las mujeres
en el país
más feliz
del mundo?
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Gigi y Bella, as
así
sí sso
son
on la
las hermanas más famosas y
rentab de la moda
rentables

Territorios y
Mujer hoy

MUXIKA, LA ‘ZONA CERO’ DEL DILUVIO

SE VA EL AGUA,
QUEDA EL BARRO

FALLARON LAS PREVISIONES

‘BANDO’ DEL ALCALDE

Los meteorólogos admiten que no dieron la
alerta porque «no vimos venir» la tromba P2

«Venid con botas, escoba o pala... A
las diez –por hoy–, todos a limpiar» P5

Igor Cayetano, vecino
de Muxika, contempla
desolado los destrozos
del agua en el bar Etxeko.
:: IGNACIO PÉREZ

Francia trasladará en las próximas semanas a
presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi
Atenderá «peticiones
individuales» y
los destinos serán
Mont de Marsan
y Lannemezan

El Gobierno de Emmanuel
Macron ha decidido atender
las «peticiones individuales»
de varios presos de ETA e iniciará en las próximas semanas su traslado a cárceles próximas al País Vasco. Serán las

Atribuyen a la banda de
menores de Bilbao 17 robos
violentos en mes y medio
La Ertzaintza atribuye al menos 17 robos con violencia a
la banda de menores que ha
causado la «alarma social» en
el centro de Bilbao en las últimas semanas. P14

Los autores del
homicidio de ‘Urren’
«no llegaron a robarle»
por falta de tiempo P15

prisiones de Mont de Marsan
(Las Landas) y Lannemezan
(Altos Pirineos) los destinos
para quienes se beneficien de
esta medida. Actualmente son
59 los etarras recluidos en penitenciarías francesas, de los

FERNANDO ITURRIBARRÍA P32

Urkullu se disculpa
por Tapia en Navarra.
Polémica por ligar la ‘Y’
con la «construcción
nacional» P34

El juez niega
a Junqueras el
permiso para
acudir al Parlament

SERVICIOS
Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

30
67
88
89
90
92

que solo media docena está
pendiente de juicio y debe
permanecer, en principio, en
cárceles próximas a la región
de París a disposición de los
juzgados antiterroristas.

El líder de ERC no podrá abandonar la cárcel para asistir a los
plenos del Parlament al denegarle el Supremo el permiso.
Junqueras y los otros presos sí
podrán delegar su voto. P36
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