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LOS 75.000 HIJOS 
DE TXAGORRITXU

VOCENTO PREMIA A 
ENTIDADES Y PERSONAS 
POR SU EUROPEÍSMO   P62

El hospital vitoriano 
alcanza una cifra redonda 
de nacimientos en plena 
modernización   P2

Mladic, de 74 años, gritó enfurecido a los jueces de la Corte Internacional al conocer su sentencia y fue desalojado del tribunal. :: EFE

El PNV aprieta al PSE y plantea ahora bajar 
cuatro puntos el impuesto a las empresas

La necesidad de que el PP apo-
ye la reforma fiscal en Álava y 
los Presupuestos vascos pue-
de hacer saltar por lo s aires el 
pacto sobre impuestos alcan-
zado por PNV y PSE como so-
cios de gobierno hace unas se-

manas. Los jeltzales, atendien-
do las exigencias del partido de 
Alfonso Alonso, plantean aho-
ra rebajar de 28% a 24% el Im-
puesto de Sociedades, un pun-
to incluso por debajo del resto 
de España. La propuesta reto-

caría las deducciones de las que 
se benefician las empresas para 
compensar la bajada y mante-
ner la recaudación. Falta saber 
ahora la reacción socialista a 
esta nueva propuesta.  
M. ALVAREZ/ O. BARRIUSO P30

Atiende la petición 
del PP y desecha la 
reforma fiscal que 
acordó con su socio 
hace tres semanas

EL GENOCIDA DE 
BOSNIA MORIRÁ 
EN LA CÁRCEL
El exgeneral Mladic es condenado 
a cadena perpetua por el exterminio 
de miles de musulmanes  
en la antigua Yugoslavia   P44

El Supremo falla a favor de la 
banca en las hipotecas con 
IRPH y la libra de un gran golpe

Mala noticia para los 60.000 
vascos que pueden tener hipo-
tecas referenciadas al IRPH y 
no al Euríbor. Seguirán pagan-
do más intereses después del 
fallo del Supremo.  P50  EDIT. P40

La victoria judicial  
de Kutxabank evita  
que este tipo de 
préstamos dejen  
de pagar intereses

RESPONSABILIDAD 

Y RIESGO 

UNILATERAL 

PEDRO AZPIAZU 
P33

Montoro defiende 
el Cupo porque en 
Euskadi «se pagan 
más impuestos»  P31

Uno de los acusados de la su-
puesta violación en grupo a 
una joven en sanfermines ad-
mitió ayer que la joven no les 
dijo explícitamente que que-
ría mantener relaciones en el 
portal, pero para ellos el con-
sentimiento «se derivaba de 
la situación y el contexto». Los 
procesados también matiza-
ron sus primeras declaracio-
nes en la instrucción, en las 
que aseguraban que la chica 
lideró el encuentro sexual.  P18

Para los encausados, 
«del contexto» se 
desprendía que la 
joven aceptó la relación

Un acusado 
admite que la 
chica no dio su  
consentimiento 
de forma expresa 
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Atxa suma su cuarta 
estrella Michelin.  
Zaldiaran y Marqués 
de Riscal mantienen 
sus distinciones  P20

Laguardia recibe el 
alta médica. Siete 
meses después de su 
lesión el central albiazul 
vuelve a entrenar  P70
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