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Imputan a dos ertzainas por agredir a 
una mujer en los calabozos de Getxo

En el vídeo que ofrece hoy la 
web de EL CORREO se aprecia 
el violento forcejeo de los er -
tzainas con la detenida en la 
comisaría de Getxo. Los hechos, 
ocurridos hace casi un año, se 
han conocido ahora y están bajo 
investigación judicial.  P14

La víctima, que recibió 
varios puñetazos,  
había sido detenida por 
encararse con unos 
agentes en la calle

Imagen captada en un momento de la presunta agresión. 

Sánchez descartó 
por primera vez un 
posible pacto  
con Ciudadanos

Extrabajadores de  
La Naval recolocados.  
Su incorporación a 
Navantia comenzará  
a partir de junio  P42

Últimas opciones 
europeas del Athletic. 
Un duro Leganés mide 
hoy en su campo  
a los de Garitano  P68

La pugna Casado-Rivera libra a Sánchez 
del asedio en el debate más encarnizado

Se tenían ganas y se castigaron 
sin tregua. En el segundo de-
bate televisivo importaron 
poco las propuestas políticas y 
sorprendió la dura pugna en-
tre Casado y Rivera por liderar 
la derecha, lo que desvió el foco 
de Sánchez en muchos mo-
mentos y le evitó el asedio del 
pasado lunes. ‘El todos contra 
todos’ benefició a Iglesias, que 
afeó incluso las formas a sus ri-
vales.  RAMÓN GORRIARÁN 

PP y Ciudadanos se 
disputaron la voz de 
la derecha, mientras 
Iglesias supo 
alejarse de la batalla 

Un 28-A 
plebiscitario P34

EDITORIAL

ARTÍCULOS DE
JUAN CARLOS VILORIA,  
IGNACIO MARCO-GARDOQUI, 
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA,  
YOLANDA VEIGA Y  
CARLOS RUIZ MATEOS

 P20 A P32

Sánchez (PSOE). «Nunca he pactado con los 
separatistas. Es falsa la acusación de la derecha»

Casado (PP). «Nunca han mandado más los 
independentistas y los batasunos como ahora»

Rivera (Cs). «Somos el único partido que ha dicho 
desde el primer día con quién queremos pactar»

Iglesias (UP). «Para que Sánchez apruebe planes 
progresistas tenemos que estar en el Gobierno»


