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

Martes 23.10.18 
Nº 34.773•1,50€

BIZKAIA

El líder de Podemos agradeció a Urkullu que se interesara por sus gemelos, nacidos de forma prematura. «Son muy guapos», respondió.  :: IGOR AIZPURU

URKULLU E 
IGLESIAS SE VEN 
POR PRIMERA VEZ

El Gobierno vasco recibe el apoyo del PP 
para sacar adelante el modelo educativo

Se trata del primer paso para 
redactar la futura ley vasca 
que defina el modelo de en-
señanza en Euskadi para las 
próximas generaciones. El tex-
to ‘Bases para el acuerdo edu-
cativo’ salió adelante con los 
votos del equipo de gobierno 
PNV-PSE y con el apoyo de los 
populares, frente al rechazo 
frontal que manifestaron Bil-
du y Podemos al considerar 
que el trabajo no tiene a la es-
cuela pública como eje cen-
tral del sistema ni «fija medi-
das para acabar con la segre-
gación de los alumnos».    
MARTA FDEZ. VALLEJO  P20

El Constitucional 
avala que el Estado 
fije un trato similar al 
euskera y castellano 
en las aulas

Rechazo tajante de 
Bildu y Podemos  
al documento  
de Educación 
sobre el futuro  
de la enseñanza  

Un autocomplaciente Urrutia habla 
a la asamblea en tono de despedida

Josu Urrutia sólo tuvo palabras 
de elogio para su gestión en el 
Athletic desde 2011. En un dis-
curso ante la asamblea de com-
promisarios que sonó a despe-
dida, se mostró ufano por los 

logros deportivos y ensalzó su 
balance económico. El presi-
dente eludió hablar de la con-
vocatoria de elecciones y se 
postuló como el hombre que 
ha «dado sentido» al club.  P58

‘CASO KHASHOGGI’, 
ESPAÑA PIDE TIEMPO

EL PNV PRESCINDE DE  
TOMÁS DEL HIERRO PARA 
LAS MUNICIPALES   P5

PSOE, PP y Ciudadanos 
defienden esperar a que 
se cierre la investigación 
antes de tomar medidas  
P40  EDIT. P36

Explica su paso por la 
presidencia para «dar 
sentido a la institución» 
y corregir «la 
incoherencia» del club

Un constructor, habitual en 
contratas de la Administración, 
confesó ayer que adelantó el 
dinero de las obras de la casa de 
De Miguel por su cargo políti-
co y para ahorrarle el IVA.  P30

Un constructor admite que pagó 
las obras en casa de De Miguel 
«por su influencia política»

Incertidumbre 
sobre el impuesto 
de las hipotecas 
otras dos semanas 

El Tribunal Supremo ha con-
vocado para el 5 de noviem-
bre el pleno que debe decidir 
quién paga el impuesto de las 
hipotecas: el cliente, como 
hasta ahora, o el banco.  P44
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SERVICIOS

Dos horas de reunión en 
Ajuria Enea para compartir 
que hay que mantener  
el Gobierno de Sánchez   
P26 EDIT. P36


