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DOS AÑOS DE OBRAS EN
LA N-240 EN LEGUTIANO

La Diputación
eliminará los cambios
de rasante y las
curvas cerradas P2
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Jantour visita el
Valle Salado

LOS CLUBES ALAVESES
CONFIRMAN EL PLANTE POR EL
MAL ESTADO DE LOS CAMPOS P65

Alemania rechaza entregar por rebelión
a Puigdemont y desaira al Supremo
El juez Llarena se
plantea renunciar a
la extradición solo
El equipo vitoriano apura la primera semana de trabajo antes de iniciar los amistosos P64
por malversación,
ya que limitaría el
juicio del ‘procès’

EL ALAVÉS SE DEJA VER SOBRE EL CÉSPED

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se plantea retirar la petición de entrega de Carles Puigdemont
después de que la Justicia alemana la aceptara ayer, pero
solo para que el expresidente de la Generalitat sea juzgado en España por malversación, el delito más leve de los
que pesan contra él. La Audiencia de Scheswig-Holstein
rechazó extraditarle por rebelión al no apreciar violencia en los hechos que se le imputan, una decisión que torpedea la causa abierta contra
los líderes independentistas.
R. GORRIARÁN/J. C. BARRENA
P26 EDITORIAL P34

«Lo importante es
que será juzgado
en España», dice
el Gobierno P27

Caras de esfuerzo durante el trabajo físico de ayer en Ibaia. :: I. AIZPURU

«Nicaragua está en la antesala
de una guerra civil»

Sánchez rectifica en
la OTAN. Promete
más gasto en Defensa
tras las presiones de
Trump P37 EDIT. P34

«La violación de los
derechos humanos
no tiene precedentes
en el país», dice el
activista Álvaro Leiva

Acabar con el déficit
y subir las pensiones.
El Gobierno prevé 5
años para equilibrar la
Seguridad Social P42

Los 351 muertos contabilizados a manos de «paramilitares» desde que hace tres meses estallaran las revueltas estudiantiles han colocado a Nicaragua al borde de la guerra

Los sindicatos cuestionan la
versión de Osakidetza sobre la
OPE y solo se fían de la Fiscalía

civil, declara a EL CORREO
el activista pro-derechos humanos Álvaro Leiva. P40
MERCEDES GALLEGO
Enviada especial. Managua

Creen que Osakidetza les
toma «por tontos» al decir que
no hay «responsabilidades personales» cuando se van a tener que repetir las pruebas de
tres especialidades. P18
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