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BIZKAIA

LA AGONÍA DE ALFIE 
CONMUEVE AL MUNDO

EUSKADI ES LA COMUNIDAD  
EN LA QUE MÁS CRECE LA 
LLEGADA DE INMIGRANTES   P17

Protestas a las puertas del 
hospital que ha retirado con 
aval judicial los cuidados 
intensivos al bebé   P48

Unidades de Mercedes estacionadas en Miribilla, con los distintivos de la Policía Municipal de Bilbao estampados en la carrocería.  :: EL CORREO

LOS ‘MERCEDES’ DE LA POLICÍA DE BILBAO 

El PNV da un giro en la negociación del 
Presupuesto y pide que suban las pensiones

Tras la reunión con los conse-
jeros de Salud de las autono-
mías, el Ministerio ordenó ayer 
la retirada del mercado de to-
dos los productos homeopáti-
cos que en tres meses no pasen 
los controles de la Agencia Es-
pañola del Medicamento. Con 
esta medida se cumple la di-
rectiva europea que regula la 
venta de estos preparados, que 
deberán someterse a las mis-
mas pruebas que el resto de fár-
macos.  P16  EDITORIAL  P30

Los siete primeros coches de la marca 
alemana, destinados a patrulla, llegan  
a la comisaría de Miribilla   P4

El Gobierno del PP y el PNV 
negocian ya, al detalle, el pre-
cio del apoyo de los jeltzales 
a los Presupuestos del Esta-
do. La ultima ‘petición’ que  
Sabin Etxea ha puesto sobre 
la mesa es una subida genera-

lizada de todas las pensiones 
en España, lo que supone un 
golpe de efecto que permite 
a los nacionalistas rebajar la 
presión de los jubilados vas-
cos en las calles, los más acti-
vos del Estado, y a Rajoy le 

brinda argumentos para con-
traponer al discurso de Rive-
ra, que le acusa de conceder 
«privilegios» a Euskadi a cam-
bio de apoyar sus Cuentas. La 
medida exigiría un desembol-
so de 2.000 millones.  P22

Asume el riesgo 
del 155, pero se 
sacude la presión 
de los jubilados y 
Rajoy la de Rivera

En tres meses se 
comprobará si tienen 
efectos terapéuticos 
para su etiquetado

Sanidad retirará 
los productos 
homeopáticos 
que no pasen el 
control de calidad 

Esquelas 21 
Tus Anuncios  55 
El tiempo 76 
Pasatiempos 77 
Agenda 78 
Televisión 80

SERVICIOS

El centro comercial Ballonti 
de Portugalete se pone  
en venta por 150 millones

Más de seis millones de clien-
tes pasaron el año pasado por 
Ballonti, otro centro comercial 
que como su vecino Max Cen-
ter cuelga el cartel de ‘Se ven-
de’ en pocos meses.  P2

Desalojo exprés de 
viviendas okupadas. 
El Congreso lo aprueba 
en el caso de pisos  
de particulares  P18

El pacto de empleo 
irrita al PSE. El PNV 
excluyó a la consejera 
socialista en el acuerdo 
con Confebask  P40

Ajuria Enea declina 
ir al acto de ETA en 
Cambo al no asumir 
su «enfoque ético»

El Gobierno vasco dice que no 
se han creado las condiciones 
previas para acudir el 4 de 
mayo al evento en el que se 
pretende escenificar el final 
de la banda terrorista.  P24

Sus dueños, un fondo 
inversor alemán, 
pagaron 116 millones a 
Eroski hace 8 años en 
plena crisis económica 


