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UN FUTURO SIN
VÍAS EN OLABEAGA

Aburto abre el debate sobre la
posible supresión de la línea de
viajeros de Renfe Bilbao-Santurtzi
para liberar este barrio de ribera P2

PRIMER DÍA DE ZUGAZA
Y TODOS LOS PLANES PARA
EL MUSEO SOBRE LA MESA P54

UNA EUSKADI PARA TODO EL MUNDO
En el Día contra el Racismo, EL CORREO reúne al lehendakari con representantes de distintas culturas y países P16 EDIT. P36

Loli Jiménez (gitana), Thaylor Lubanzadio (vascoangoleño), Kalsoom Safi (Pakistán), el lehendakari Urkullu, Sabah El Khobri (Marruecos), Abdellahi Belahi (Mauritania),
Rubi Djalo (Guinea Bissau) y Pretty Gutiérrez (Venezuela) juntan sus manos en el encuentro organizado ayer en el Palacio Europa de Vitoria. :: IGOR AIZPURU
SENTENCIA DEL ‘CASO KUTXABANK’

Un año de cárcel para
Cabieces y seis meses
para Mario Fernández
Los jueces estiman
que son culpables,
junto a Rafael Alcorta,
de un delito de
apropiación indebida

El juicio por la intervención
del expresidente de Kutxabank,
Mario Fernández, para facilitar y sufragar con fondos del
banco la contratación del exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces en un bufete laboralis-

Condenan a dos años
y medio de prisión
al exalcalde de Bakio

Txomin
Renteria

ta se cierra con la condena de
ambos a seis meses y un año
de cárcel, respectivamente. El
fallo aprecia un delito de apropiación indebida, pero no les
inhabilita profesionalmente.
MANU ALVAREZ P46

Los jueces le consideran
autor de los delitos de fraude a la Administración y
de falsificación para beneficiar en un contrato a una
empresa. P5

PNV y PP sellan su
pacto presupuestario.
Los populares se
ofrecen para negociar
las Cuentas de 2018 P28

La conexión rusa del
equipo de Trump.
El FBI investiga la
injerencia del Kremlin
en la campaña P40
El ‘Brexit’ se pone en
marcha el día 29.
El Gobierno May fija la
fecha de la desconexión
europea P42 EDIT. P36
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El plan de presos del Gobierno
vasco prevé un alejamiento
máximo de 250 kilómetros
P26

