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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

El Ayuntamiento vuelve de Lon-
dres «con mucho optimismo» 
para ampliar el campus y nego-
cia también  con centros del nor-
te de Europa y EE UU.  P2

Bilbao a un  
paso de contar 
con la primera 
universidad 
inglesa en 2019  P14

DARÍN DEFIENDE EL #ME 
TOO EN EL ZINEMALDIA

MARTIN FIZ, CON CUATRO 
COSTILLAS ROTAS AL 
GOLPEARLE UN COCHE   P66

El actor abre el festival  
y se sincera tras ser 
acusado de maltrato por 
una actriz argentina   P46

Músicos profesionales como el neoyorquino Joshua Edelman, que arrancó su actuación en Artxanda, se mezclaron en los teclados con aficionados espontáneos. :: MAIKA SALGUERO

CONCIERTO SOBRE BILBAO
La Fundación Jesús Serra saca a la calle media docena 
de pianos para que pueda tocar cualquier melómano   P10
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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
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FILOSOFIA

‘CASO DE MIGUEL’


