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

Miércoles 21.03.18 
Nº 34.558•1,50€

BIZKAIA

FACEBOOK, EN EL 
OJO DEL HURACÁN

ARTETA, MENA Y CAMARENA, 
ESTRELLAS DE LA PRÓXIMA 
TEMPORADA DE LA ABAO   P44

El plan foral pretende convertir San Juan en «un epicentro» de la costa, que genere un impacto económico de 30 millones de euros. :: MAIKA SALGUERO

VISITAS CONTROLADAS

El independentismo 
apuesta por Turull 
tras anunciar Sànchez 
que deja la política

La Diputación estudia medidas contra la masificación  
en Gaztelugatxe y abre la puerta a cobrar en  
el futuro por acceder al paradisiaco paraje  P2 

Los independentistas catala-
nes trabajan ya con un ‘plan 
C’ al trascender ayer que Jor-
di Sànchez, segundo candida-
to a president tras la imposi-
bilidad de investir a Puigde-
mont, pretende dejar la polí-

tica a cambio de que el juez le 
deje en libertad. El nuevo can-
didato sería Jordi Turull, que 
podría ser elegido president 
antes de Semana Santa si la 
CUP apoya su candidatura.  
C. REINO  P24  EDITORIAL  P28

El Ararteko achaca el aumento 
de las quejas que recibe al 
«ambiente caldeado de la calle»

V

JxCat y ERC intensifican los contactos para que el  
Parlamento designe presidente antes de Semana Santa 

Detenidos por los 
homenajes a etarras. 
La Guardia Civil 
interroga a ’Kubati’ y a 
dirigentes de Sortu  P20

P14

La filtración de datos de 50 
millones de usuarios desata 
una tormenta política 
mundial   P59  EDITORIAL  P28

Investigan si un 
padre ha matado a 
sus hijos de 13 y 8 
años al incendiar  
su casa en Getafe   

Los Bomberos encontraron los 
cuerpos de los menores tras so-
focar el fuego en la vivienda y 
el progenitor se suicidó arro-
jándose a las vías del tren. P16

Desencuentro entre 
Siemens e Iberdrola. 
La alemana tendrá que 
pagar 1.200 millones si 
rompen en Gamesa  P38

Turull podría ser 
investido y luego 
inhabilitado si se le 
condena por el 1-O  

INVESTIDURA EN CATALUÑA


