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ARABA/ÁLAVA

Una colección de apasionantes
novelas que no podrás dejar de leer

4,95€

Sábado 25por solo

ARGENTO CONVULSIONA 
EL MOVIMIENTO #ME TOO 

PATXI PEULA ENGROSA CON UNA 
MEDALLA DE PLATA SU PALMARÉS  
EN EL EUROPEO DE PATINAJE     P55

La actriz niega haber 
abusado de un menor, 
pero reconoce  
que le pagó   P38

Una larga columna de migrantes venezolanos transita por una carretera ecuatoriana en dirección a Perú tras haber atravesado Colombia. :: AFP

HUIDA MASIVA DE VENEZUELA

El vocal del PNV en el Poder Judicial rechaza 
que el Gobierno defienda a Llarena en Bélgica

Los agentes franceses vigilan 
la estación de tren de Hendaia 
adonde llega la línea de Eusko-
tren y hacen dar media vuelta 
a los migrantes irregulares. Lo 
mismo hacen cuando paran y 
registran los autobuses de línea 
entre Bilbao, Donostia y Baio-
na. Francia ha intensificado los 
controles para frenar la llegada 
de subsaharianos, mientras las 
ONG denuncian estas «devo-
luciones en caliente».  P12

Miles de personas intentan salir de un país colapsado económicamente   P28 EDIT. P24

El vocal en el órgano de gobier-
no de los jueces designado por 
el PNV considera que no ha-
bía necesidad de dar amparo 
al juez Llarena, instructor de 
la causa contra el independen-
tismo por el 1-O y que ha sido 

denunciado por Puigdemont 
ante la Justicia de Bélgica. Para 
Enrique Lucas se está «exage-
rando la dimensión del proble-
ma» y no ve necesaria la inter-
vención del Gobierno español. 
ANTONIO SANTOS  P18

Enrique Lucas  
cree que implicar  
al Ejecutivo «no es 
respetuoso» con los 
tribunales belgas

La Policía gala registra 
trenes y autobuses  
en la frontera y les 
obligan a regresar

Francia blinda la 
muga de Irún con 
controles para 
impedir el paso  
a los migrantes
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Fueron 15 segundos de pánico 
en la comisaría y echar hacia 
atrás la silla de ruedas le libró 
de las cuchilladas. El otro agen-
te testigo confiesa que su com-
pañera «se me adelantó».  P22

«Me iba a matar», declara 
la ‘mossa’ que abatió al 
atacante de Cornellá

Muere un vecino de 
Vitoria en Santoña.  
El hombre, de 64 
años, falleció  
en la playa  P4

Interior insiste en el 
«acto terrorista», pero  
Abdelouahab Taib no 
cita la yihad en sus 
cartas de despedida

Tuvisa implantará 
paradas ‘anti-acoso’ 
en todas las líneas 
nocturnas de bus

Tuvisa implantará en 2019 las 
paradas ‘anti-acoso’  en todas 
las líneas nocturnas de auto-
buses urbanos, después de la 
positiva experiencia vivida 
en fiestas de La Blanca.  P2

Multa a una 
discoteca. Sanción 
de 2.500 euros por 
permitir la entrada a 
menores de edad  P7


