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BIZKAIA

VIERNES 22

25- %

EN CHARCUTERÍA
El descuento se dará en un vale para canjear del 25 de junio al 1 de julio de 

2018 (siempre que el supermercado esté abierto en domingo) por una compra 
mínima de 30 euros en el total del ticket. Es necesario presentar la Tarjeta BM. 

Importe máximo de compra: 400 euros (o 100 euros de descuento) por tarjeta.

Jantour,  
a la hora 
del vermú

Las mujeres volvieron a movilizarse ayer en Bilbao en contra de la excarcelación de ‘La Manada’. :: FERNANDO GÓMEZ

PROTESTAS EN LAS CAPITALES VASCAS   P22

‘La Manada’ sale en libertad provisional 
y vuelve la indignación a las calles

Los cinco sevillanos condena-
dos a nueve años por un deli-
to de abusos sexuales a una jo-
ven madrileña ya pueden sa-
lir de la cárcel. La Audiencia de 
Navarra, por dos votos a favor 
y uno en contra, ha decretado 
su libertad provisional con una 
fianza de 6.000 euros cuando 
se cumplen dos años de su pri-
sión preventiva, periodo que 
marca la ley para revisar esta 
medida si no hay sentencia fir-
me. Los miembros de ‘La Ma-
nada’ disfrutarán de la liber-
tad hasta finales de año, cuan-
do los jueces se pronuncien so-
bre los recursos presentados. 
M. SÁIZ-PARDO  P20  EDIT. P36

No podrán viajar a 
Madrid, donde vive 
la víctima, y tendrán 
tres controles 
semanales

Los cinco pueden 
abandonar la cárcel 
de inmediato 
después de dos 
años con una fianza 
de 6.000 euros

El PNV admite «indicios» de fraude 
en la OPE forzado por la oposición 

El consejero de Salud evitó ayer 
su reprobación en el Parlamen-
to al sumarse PNV y PSE a la 
moción de Bildu, Podemos y PP 
–mayoría en la Cámara– en la 
que se expresa la «indignación» 

por los «indicios» de fraude de-
tectados en algunas pruebas de 
la OPE de Osakidetza. El acuer-
do exige al Gobierno Urkullu 
que «llegue hasta el final» y de-
pure responsabilidades.  P32

MANO DURA CON LAS 
TERRAZAS SIN LEY 

Bilbao refuerza 
la inspección  
y hará una 
reordenación de 
los veladores   P2

Jeltzales y socialistas 
se unen al pacto del 
resto de fuerzas en  
el Parlamento para 
llegar «hasta el final» 

La víctima, de 28 años, hizo 
autostop hace una semana en 
Alemania y permaneció de-
saparecida hasta ayer. El ca-
mionero fue detenido en la 
provincia de Jaén.  P24

Un camionero deja el cadáver 
calcinado de una joven alemana 
en una gasolinera de Álava

Las víctimas 
avisan a Sánchez 
de que «vigilarán» 
cualquier medida 
con los presos
El ministro Marlaska recibió 
ayer a los colectivos de vícti-
mas y les garantizó que los acer-
camientos serán «individua-
les» y conforme a la ley.  P28
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