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SHENGELIA, UNA PIEZA 
FIJA PARA EL BASKONIA

UN GIGANTE DANÉS  
DE LA LOGÍSTICA APUESTA 
POR ARASUR   P4

El club azulgrana confía 
en la continuidad de su 
capitán ante el interés de 
los Phoenix Suns  P54

El hallazgo al menos trece me-
ses después de su muerte del 
cadáver de Eduardo, un hom-
bre de 55 años, en un piso del 
Casco Viejo al que nadie ha-
bía echado en falta en todo 
ese tiempo vuelve a poner 
bajo el foco la soledad extre-
ma. 16.500 alaveses viven sin 
compañía y entre ellos, aler-
ta la Cruz Roja, hay más ca-
sos como éste, personas al 
margen de los circuitos socia-
les y sanitarios. 
JORGE BARBÓ P2

«Hay casos fuera del 
circuito sanitario y 
social», alerta la Cruz 
Roja tras la muerte 
en Santo Domingo

16.500 
alaveses de 
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años viven sin 
compañía
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SERVICIOS

Darpón frena un 
nombramiento en 
Osakidetza ante la 
sospecha de fraude

El consejero de Salud ha orde-
nado abrir una investigación 
para esclarecer la promoción 
irregular de una especialista a 
jefa de sección en el hospital 
Araba. FERMÍN APEZTEGUIA  P15

El paro baja al 10,1% 
en Euskadi a costa de 
un empleo temporal

La creación de empleo sigue 
una línea ascendente en 
Euskadi, aunque a costa de 
una alta temporalidad. Según 
la encuesta del Eustat del se-
gundo trimestre, el paro está 
ya en el 10,1%, muy cerca del 
objetivo del Gobierno vasco 

de bajar de dos dígitos esta le-
gislatura. De abril a junio el 
desempleo se redujo en 9.500 
personas y se aumentó en 
14.700 el número de ocupa-
dos, aunque prácticamente 
todos de carácter temporal.   
ANA BARANDIARAN  P38

La hostelería vuelve 
a tener convenio.  
El preacuerdo alcanza 
en Álava a 5.000 
trabajadores  P5

En el segundo 
trimestre se 
crearon 14.700 
empleos, casi 
todos inestables

Mariano Rajoy saluda en el congreso de la sucesión a Pablo Casado, en presencia de Ana Pastor y Soraya Sáenz de Santamaría. :: EFE

«Me aparto, no me voy». 
Rajoy se despide sin señalar a 
un favorito para sucederle

EL PP ELIGE LÍDER DIVIDIDO

Los compromisarios. Los 3.082 
delegados defienden la libertad 
de voto y creen que habrá unidad 

Delegación vasca. Alonso apuesta 
por quedarse en Euskadi y Maroto 
entraría en la dirección de Casado 

Sáenz de Santamaría y Casado llegan a la meta en una reñida 
pugna por los compromisarios   P22 EDIT. P30

mujerhoy
21  DE JULIO DE 2018 

MUJERHOY.COM1.006

TENDENCIAS

   Viajar con 
amigos: una
  prueba de 
     fuego

   POLÉMICA

  ¿Tienen las 
presentadoras
     fecha de
 caducidad?

       BEYONCÉ
El desafío de una estrella global

LA SERIE 
DEL VERANO 

Feminicidios

Cuando el 
asesino 

golpea dos 
veces

Territorios y 
Mujer hoy

muuujjjjjeuu1.006

TENTENDENDENCIANCIAS

VViajar cojar con 
aamamigos: unagos: una
  pr  p prueba deba de 

fuego
pp

POLÉMÉMP IICACA

  ¿T ¿Tienen lnen las 
prpresentadoentadorasp

fecha de
ccaducidaca ucidad?

ff

        BEYO
El desafío de

TERRI
TORIOS

EL CORREO 
Sábado, 21.07.18 

Nº 1.161

DE LA CULTURA

Un método 
para ganar  
en el casino

CUENTO DE VERANO

+TR

‘El jugador y la muerte’ 
es un relato del escritor 
vasco Javier 
Sagastiberri  [P6]

Munduko 
erlijioak 
ezagutzen

ELKARRIZKETA

Urrutia Capeauk 
‘Pelegrinak’ argitaratu 
du, munduko erlijioen 
gaineko liburua [14.ORR]

Retratista de 
pasiones humanas
Emily Brontë, que nació hace ahora 200 
años, tenía una personalidad compleja y 
fascinante, murió muy joven y dejó una  

obra maestra: ‘Cumbres borrascosas’ 

MORIR EN 
SOLEDAD 
JESÚS PRIETO  

MENDAZA 
P3


