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Vitori, Puri, Marina y Nilda  
bromean con la gorra  
teresiana que lucían en los  
años setenta. :: YVONNE ITURGAIZ

LAS PRIMERAS BILBAÍNAS CON PLACA 

«Pedro Sánchez tendrá que 
pactar con la misma mayoría 
que le aupó a La Moncloa»

«Uno no puede pensar 
que por el mero hecho 
de llamar a elecciones 
van a cambiar las cosas». An-
doni Ortuzar no ve muchas más 
posibilidades tras los comicios 

del 28 de abril que re-
editar la mayoría que 
hizo presidente a Pe-
dro Sánchez. Por eso, 

insiste en que el líder 
del PSOE y los soberanistas 

catalanes están condenados a 
«hablar» una vez que lo hagan 

las urnas. El presidente del PNV 
defiende a capa y espada su de-
cisión de aupar a Sánchez a La 
Moncloa y admite que el ade-
lanto electoral no le gusta, aun-
que confiesa que la verdadera 
catástrofe hubiese sido el ‘su-
perdomingo’. O. BARRIUSO  P30

Cuatro pioneras de la Policía Municipal repasan su trayectoria desde que entraron en el cuerpo, en 1973   P2

JOSEBA SEGURA, 
UN OBISPO DE 
LA CANTERA P8

XL Semanal y 
Guía inmobiliaria

LA CRUZADA DE 
BERGOGLIO CONTRA 
LA PEDERASTIA  VD2

NI PLAYA EN LAIDA 
NI VIÑEDO ALAVÉS
Los devastadores efectos del cambio 
climático en Euskadi de aquí a 2100  P24

El presidente de la Sala 
sustenta cada paso en dictados 
del Tribunal de Estrasburgo P38

Cree que el líder  
del PSOE y los 
soberanistas están 
condenados  
a entenderse

Andoni Ortuzar Presidente del PNV

VD

Cierre de filas en el 
PSOE. Sánchez llama 
a romper en las urnas 
el «cordón sanitario 
de las derechas»  P32

Misionero asesinado 
en Burkina Faso. 
Yihadistas acribillan al 
salesiano Antonio 
César Fernández  P50

El independentismo 
inunda las calles  
de Barcelona  P40
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