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ARABA/ÁLAVA

El máster de Casado. 
La Fiscalía alivia al 
líder del PP al pedir  
al Supremo que no 
investigue  P26  EDIT.  P30

Esquelas 20 
Tus Anuncios  56 
El tiempo 80 
Pasatiempos 81 
Agenda 82 
Televisión 84

SERVICIOS

Los principales 
acusados negocian 
que sus parejas no 
entren en la cárcel

Aplazada la vista del ‘caso De 
Miguel’, Fiscalía y acusados si-
guen negociando para alcan-
zar un pacto extrajudicial. 
Fuentes consultadas por EL 
CORREO revelan que los prin-
cipales encausados, entre los 

que figuran quien fuera ‘nú-
mero dos’ del PNV en Álava, 
Alfredo de Miguel, y los tam-
bién exdirigentes jeltzales Ai-
tor Tellería y Koldo Ochandia-
no, podrían aceptar condenas 
rebajadas pero que contemplen 

su ingreso en prisión algún 
tiempo a cambio de que sus pa-
rejas, que se exponen a penas 
de entre 21 y 30 años, sean 
también condenadas a penas 
menores pero eviten la cárcel.  
ANTONIO SANTOS  P22

El fiscal pretende que los procesados por delitos más 
graves acepten penas menores pero entren en prisión

Bruselas disipa dudas y da un 
sonoro espaldarazo al tren 
de alta velocidad en Euskadi

La planta alavesa, la más im-
portante de la multinacional 
en España, quedará en manos 
de Mariano Arconada, respon-
sable de la de Valladolid. P40

Robina deja  
Vitoria para 
convertirse en la 
presidenta de 
Michelin España  P14

FIZ CON 4 COSTILLAS ROTAS 
AL GOLPEARLE UN COCHE

RICARDO DARÍN 
DEFIENDE EL #ME TOO 
EN EL ZINEMALDIA   P46

Vecinos y corredores 
reclaman más seguridad  
e iluminación en los 
cruces de Iturritxu  P2

Poirier, Granger, Diop y Shengelia hacen piña tras derrotar al Barcelona. :: BLANCA CASTILLO

A LA FINAL CON 
MUCHOS APUROS
El equipo vitoriano dilapida una ventaja de 
20 puntos y sufre para vencer en Santiago   P58
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mujerhoy1.015 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
MUJERHOY.COM

  ENTREVISTA

       Almudena 
Bernabéu, nuestra
  luchadora por la
        justicia
  universal 

      HOMBRES

  La nueva
   masculinidad, 
en los tiempos 
del    MeToo#
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Nº 1.170

DE LA CULTURA

Laberintos de 
pasión 

La temporada musical que se inicia es muy 
variada en las orquestas, clásica en la lírica y 

espectacular en cuanto a solistas 

Tamara de 
Lempicka, reina 
del Art Déco

ARTES PLÁSTICAS

+TR Hiritartasuna 
eta          
mundua

FILOSOFIA

‘CASO DE MIGUEL’

BARCELONA 76 KIROLBET BASKONIA 79


