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NO TODO BILBAO SERÁ A
30 KILÓMETROS POR HORA

La red principal quedará
llibre
ib de la limitación de
que planea
vvelocidad
e
eell Ayuntamiento P4
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ADURIZ PIDE A LOS QUE NO
CREEN EN LA REMONTADA
«QUE NI VENGAN» MAÑANA P54

CRIMEN DE ALMERÍA

LA CONFESIÓN DE ANA JULIA QUEZADA

Los celos o la venganza por
su mala relación con el niño,
posibles móviles del crimen

MATÓ A GABRIEL DE UN «MAL GOLPE»
CON UN HACHA Y LUEGO LO ASFIXIÓ

P14

Los padres, rotos por
el dolor, siguen el
féretro de Gabriel en
el funeral celebrado
ayer en Almería. :: EFE

El Gobierno vasco y la Diputación frenan el
‘Guggenheim 2’ porque «no es prioritario»
Ambas instituciones
firmaron hace meses
el plan estratégico que
les comprometía a
abordar la ampliación

La búsqueda de posibles emplazamientos en la zona de
Gernika para abrir un ‘Guggenheim 2’, desvelada ayer por EL
CORREO, ha cogido por sorpresa a las instituciones vascas. El Gobierno de Urkullu y

Trump fulmina con un tuit a
su secretario de Estado y lo
sustituye por el jefe de la CIA
Rex Tillerson desconocía los
motivos de su destitución, de
la que se enteró a través de
un tuit del presidente. Con
su despido, Trump apuesta
por una política exterior más

dura al sustituirle por un ‘halcón’, el director de la CIA,
Mike Pompeo. La agencia
quedará por primera vez en
manos de una mujer, Gina
Haspel. P32 EDIT. P28

la Diputación vizcaína han cortado de raíz cualquier esperanza de ampliar el museo a corto plazo, porque el proyecto
«no es una prioridad». Se da la
paradoja de que ambas instituciones firmaron en diciem-

Quemar fotos de los
Reyes no es delito.
El Tribunal de
Estrasburgo corrige a la
Audiencia Nacional P27
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bre, como socios del patronato que gestiona el Guggenheim, el plan estratégico que contempla abordar la expansión
de la pinacoteca, una iniciativa que fracasó hace diez años.
JOSÉ DOMÍNGUEZ P2

Crece la tensión
entre los sindicatos
de la Ertzaintza y
el Gobierno vasco
En vísperas del partido de alto
riesgo en Bilbao, la reunión
se saldó ayer sin acuerdo para
modernizar la Brigada Móvil
y la amenaza de movilizaciones. P22 EDIT. P28

