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

 
Sábado 23.06.18 
Nº 34.651•1,50€

 
1,70€

BIZKAIA

Nº N
23  DE JUNIO DE 2018 

MUJERHOY.COM1002

    PROTAGONISTAS

          Hablamos 
 con Los Javis,  
            la pareja  
 del momento 

         EN EL FOCO

   ¿Por qué no
         funcionan las
            órdenes de 
alejamiento?

VERANO 
EN 

BLANCO

mo
Da

mujerhoy

  Una estrella  
al margen de  
    la FAMA 

eeeeeeeeeeeeerhhrhrhrhrhrhhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhhhrhrhhhhhrhrhhhrhhhhrhrhrhhrhrhhhhrhrhrhhhhhhhhhhrhhhhhoy
23  DE JUNIO DE 2018 DE JUNIO DE 2018E 2

MUM JERHOY.COMJERHOY.COMRHOY.COM

Stewart

Kristen

Territorios y 
Mujer hoy

    PROTAGONISTASPROTAGONISTASAS

Hablamos Hablamos ab
 con Los Javis,  con Los Javis, Los Javi

llala parejaparejaparejar   
 del momento del momento del momento

pp

         EN EL FOCOEN EL FOCON EL FOCO

  ¿Por qué   ¿Por qué   ¿Por qué nonon
   funcionan  funcionan  funcionan laslaslas

 órdenórdenórdenes de es de es de
alejamientalejamientalejamientoo?o?

  Una estrellaUna estrella Una e l   
al margen de al margen de l margen de margen d

la lala FAMAAMAA

100210020020mujejejejejejjejeeeeeeuu

StewartStee
Kristen

TERRI
TORIOS

El arte de caminar
Una exposición en Berlín reúne cuadros motivados  

por lo que en Alemania, durante el siglo XIX,  
fue una verdadera ‘epidemia emocional’
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Historia  
de los últimos 
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Benedetta Craveri 
recupera la peripecia de 
siete nobles entregados 
al arte de vivir  [P7]

Maite 
Mutuberriaren 
‘Lohia’

ELKARRIZKETA

Nafarrak bere bizitzako 
garai ilun batean 
sortutako album 
ilustratua aurkeztu du 
[14.ORR] ‘Caminante frente a un mar de niebla’ de Caspar David Friedrich (1817).

El Gobierno critica que ‘La Manada’ esté 
ya en la calle y anuncia cambios legales

El Gobierno se hizo eco ayer 
de la «alarma y la preocupa-
ción social de España en su 
conjunto, y de las mujeres en 
particular», por la excarcela-
ción de los miembros de ‘La 
Manada’. Además de criticar 
la decisión, la portavoz anun-

ció que se estudiarán posibles 
cambios legales para los deli-
tos sexuales. Celaá llegó a plan-
tear que el servicio jurídico del 
Estado podría personarse en 
la defensa de las víctimas, pero 
fue corregida por la ministra 
de Justicia. DANIEL ROLDÁN  P16

La portavoz planteó 
que el servicio jurídico 
del Estado defienda a 
las víctimas, pero la 
ministra de Justicia 
precisó que escapa a 
sus competencias

Torra cede y acompaña al Rey tras 
escenificar su ruptura con la Corona

El Bilbao Basket se 
queda sin presidente. 
Mauraza lo deja por 
motivos personales y 
sigue de consejero  P78

Bilbao no tendrá 
OTA en todo agosto. 
Comercio y hostelería 
ganan vida al poderse 
aparcar gratis  P2

El president de la Generalitat 
cedió finalmente y acompañó 
al Rey en la inauguración de 
los Juegos Mediterráneos, en 
Tarragona. Quim Torra, que 
amagó durante toda la maña-

na con plantar al Monarca e 
incluso asistió a una manifes-
tación en su contra poco an-
tes del acto, saludó a Felipe VI 
y le entregó un dossier sobre 
el 1-O. P26 EDIT. P34

El president saludó  
al Monarca poco 
después de asistir  
a una manifestación 
en su contra

Los facultativos se negaron 
ayer a declarar en la investi-
gación interna que ha abier-
to Osakidetza y retrasaron su 
testimonio a la causa abierta 
en los tribunales.  P22

Los médicos que desvelaron  
la posible filtración se niegan  
a declarar ante Osakidetza
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SERVICIOS

Miles de mujeres 
salen de nuevo a la 
calle para expresar 
su «enfado, rechazo 
y asco»  P18

OPE BAJO SOSPECHA

José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza avanzan por el exterior de la penitenciaría de Pamplona hasta los coches que les aguardaban a unos metros. :: EFE

INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS


