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«Aquí sobra talento y no tenemos nada que envidiar a Silicon Valley», proclamó Ander Michelena, fundador de Ticketbis, en su ponencia de ayer en el Euskalduna. ::  IGNACIO PÉREZ

De Miguel confiesa 
que un constructor 
pagó la reforma de 
su casa en Gorliz 

Hasta el juez que preside la 
sala ironizó ante las declara-
ciones de Alfredo de Miguel 
a preguntas de su abogado. 
«Hacía tiempo que no veía un 
interrogatorio tan amable», 
apuntó Jaime Tapia. El ex ‘nú-

mero dos’ del PNV en Álava y 
supuesto cabecilla de una red 
que cobraba comisiones a 
cambio de contratos negó ayer 
todas las acusaciones, aunque 
sí admitió que un construc-
tor pagó las obras de reforma 

de su casa de Gorliz. De Mi-
guel evitó referirse a los de-
más acusados, en una clara in-
vitación a que den marcha 
atrás en su posible pacto con 
el fiscal para incriminarle. 
ANDER CARAZO  P24

Evita referirse a otros acusados para que den marcha 
atrás y rompan un posible pacto que le incrimine

Testigos de la acusación 
tachan de «indiscriminada» 
y sin motivo la carga policial

La salida de Rosa García y del 
‘número dos’, Ricardo Choca-
rro, de la eólica devuelve la 
calma a la compañía y norma-
liza las relaciones con Iberdro-
la, su socio referente.  P48

Siemens e 
Iberdrola ‘firman 
la paz’ tras el cese 
de la presidenta 
de Gamesa  P22

OTRA VEZ A VUELTAS 
CON LA OTA DE BILBAO

LAS HACIENDAS VASCAS DECIDEN 
MAÑANA SOBRE EL IRPF DE LAS 
BAJAS POR MATERNIDAD   P52 EDIT. P32

La empresa que presta 
ahora el servicio tira la 
toalla y abre la puerta a 
que vuelva la anterior   P2

‘CASO CABACAS’

LA MAYOR FERIA VASCA DE IDEAS
El foro B-Venture de EL CORREO presenta las ‘startups’ más novedosas a los inversores   P42


