
EL CORREO 
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910.  www.elcorreo.com 

 
Martes 17.07.18 

Nº 34.675•1,50€

ARABA/ÁLAVA

Apariencia. Trump y Putin mostraron sintonía ayer en Helsinki mientras se esforzaban por aparentar indiferencia. :: REUTERS

LA CUMBRE DE LOS GESTOS  P32 EDIT. P28

El Gobierno vasco crea dos fondos para 
impulsar el arraigo de grandes empresas

Tras varios años dándole vuel-
tas, el Gobierno vasco presen-
tó ayer dos iniciativas que per-
siguen garantizar el arraigo de 
empresas estratégicas en 
Euskadi. Se trata de dos fon-
dos de inversión, uno que ten-
drá mayoría de capital priva-
do e inicialmente se dotará 
con 125 millones, y otro de 
100 millones que conlleva una 
refundación de la sociedad pú-
blica Socade para que actúe 
como brazo inversor en gran-
des compañías. Ambos forman 
parte de un nuevo modelo de 
intervención industrial del 
Ejecutivo. MANU ALVAREZ P38

Euskadi pierde 
5.000 
comerciantes 
autónomos en  
una década  P40

Dotados con 225 
millones, forman 
parte de una nueva 
estructura de 
intervención en la 
actividad industrial

Los ecologistas urgen a actuar en los 
ríos del Sur para evitar inundaciones

Cospedal y Aznar 
apuestan por Casado. 
Alonso le reclama 
«mesura» e insiste en 
Santamaría  P22

La rentabilidad del 
TAV. Tapia dice que 
tendrá 8 millones de 
pasajeros y admite un 
sobrecoste del 8,5% P14

Álava comenzó ayer a hacer 
balance de daños tras la tor-
menta del domingo, que ane-
gó calles y zonas industriales 
por el atasco de la red de sa-
neamiento, que no pudo ab-

sorber la gran tromba. Ecolo-
gistas atribuyeron ayer esta 
situación a la demora en po-
ner en marcha los planes an-
tirriadas en los ríos del Sur, el 
Batán y el Zapardiel.  P2

BASTÓN POTENCIA  
EL ATAQUE ALBIAZUL

EL FESTIVAL DE JAZZ ESTRENA EN 
PRIMICIA MUNDIAL UN SISTEMA DE 
SONIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN    P44

Comerciantes y 
hosteleros hacen 
balance de daños tras 
la tromba que afectó 
a toda la ciudad

El delantero, que jugó 
el año pasado en 
Málaga, llega cedido  
desde el Swansea   P52

La presidenta del PNV vizcaí-
no, Itxaso Atutxa, advierte a 
los socialistas que no tolerará 
vetos ni amenazas tras las crí-
ticas de Idoia Mendia a la re-
forma pactada con Bildu.  P20

El acuerdo soberanista para el 
nuevo Estatuto tensa las 
relaciones entre el PNV y el PSE
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