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ARABA/ÁLAVA

Jantour, 
Territorios y 
Mujer hoy

El ejemplar de hoy se vende a 1,80 
euros con los suplementos Jantour 
y Territorios y la revista Mujer Hoy. 
Con motivo de la Semana Santa, 
mañana sábado no se publicará el 
periódico. Puede seguir la actuali-
dad las 24 horas en elcorreo.com

Mañana no se publica  
EL CORREOArkaute elimina la historia de 

ETA del temario para formar 
a ertzainas y policías locales

El temario de Historia de Euska-
di de las cinco últimas promo-
ciones de Arkaute excluye las 
referencias a ETA. Seguridad 
alega que cada año se homena-
jea a los agentes caídos.  P14

Trump buscó de 
forma desesperada 
la ayuda de Rusia 
para ser presidente

El informe del fiscal Mueller, 
conocido íntegramente ayer, 
desvela también los intentos 
del presidente americano de 
frenar la investigación de la 
trama rusa.  P35

Se estudia la 
represión franquista 
pero se olvidan los 32 
agentes que mató  
la banda terrorista

Sánchez se complica la campaña al forzar 
el debate en TVE frente a toda la oposición

La ‘crisis de los debates’ ha en-
turbiado la campaña de Sánchez 
cuando discurría con todo el 
viento de las encuestas a favor. 
Su intención de forzar un pro-
grama ‘a cuatro’ en TVE en la 

misma fecha ya apalabrada por 
sus rivales en Atresmedia ha de-
satado una tormenta política, 
una guerra mediática y una cri-
sis interna en la cadena pública.  
OLATZ BARRIUSO  P20

Esquelas 18 

Lotería  48 
Tus Anuncios  51 

El tiempo 76 
Pasatiempos 77 
Televisión 82

SERVICIOS

6.300 discapacitados 
intelectuales vascos 
harán historia al votar 
por primera vez  P26

ELECCIONES GENERALES

Casado, Iglesias y 
Rivera le acusan de 
utilizar la cadena 
pública a su antojo

UNA GESTA PARA SOÑAR
El Baskonia iguala la eliminatoria ante el CSKA 
y recupera el factor cancha   P52

CSKA MOSCÚ 68  
KIROLBET BASKONIA 78

Poirier, el mejor jugador ayer sobre el parqué del Megasport moscovita, machaca una canasta. :: YURI KOCHETKOV


