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BIZKAIA

SENTENCIA DEL ‘CASO GÜRTEL’

Francisco Correa 

El ‘cerebro’ de la 
trama

Pablo Crespo 

Lugarteniente de 
Correa

Luis Bárcenas 

Extesorero del 
PP

Rosalía Iglesias 

Esposa de Luis 
Bárcenas

Guillermo Ortega 

Exalcalde de 
Majadahonda

Alberto L. Viejo 

Exconsejero de  
la Comunidad  
de Madrid

Jesús Sepúlveda 

Exalcalde de 
Pozuelo y 
exmarido de Ana 
Mato

Ana Mato 

Exministra de 
Sanidad 
A título lucrativo. 

Condenada a 
devolver 27.800 
euros por regalos 
y viajes 
familiares 
pagados por la 
trama.

El PSOE decide hoy si presenta una moción de censura después de  
que los jueces impongan 351 años de cárcel a los acusados en la trama 

Los jueces señalan a Rajoy 
Cuestionan su credibilidad al negar 
la existencia de la caja B en el PP

La histórica condena por la  
corrupción del PP acorrala a Rajoy

Rivera: «El fallo lo cambia todo»  
Para el líder de C’s hay «un antes y un 
después» en su relación con el Gobierno 

Plan de emergencia para atajar la 
degradación de la Margen Izquierda

Trump cancela la 
cumbre con Kim. Se 
escuda en las «hostiles 
declaraciones» del 
líder coreano  P39

Egibar: «El PNV no ha 
cumplido la palabra». 
Critica el apoyo jeltzale 
al Presupuesto, que 
Urkullu ve correcto  P32

Todos los partidos del Parla-
mento vasco coincidieron ayer 
en que las comarcas de la Mar-
gen Izquierda y Zona Minera  
soportan una degradación so-
cial y económica insosteni-

ble, que requiere un plan de 
emergencia inmediato. La Cá-
mara vasca se ha comprome-
tido a diseñar un programa 
integral para reactivar estos 
municipios en un año.  P2

El Parlamento vasco 
aprueba un programa 
integral para reactivar 
en un año una comarca 
de 245.000 vecinos

El grupo Eroski cerró el año 
pasado con un beneficio neto 
de más de 33 millones, des-
pués de nueve años muy du-
ros que han exigido ‘adelga-
zar’ su estructura.  P44

Eroski vuelve a dar beneficios 
9 años después y reduce su 
deuda en casi 650 millones
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Jantour, en las 
cocinas de Aitor 
Elizegi

51 
años de cárcel 
por apoderarse 
de 11,5 millones 
en concursos 
amañados.

37 
años de cárcel. 
Condenado ya 
por actuaciones 
de la trama en 
Valencia.

33 
años de cárcel. 
Sin él, la trama  
nunca hubiera 
existido en el 
seno del partido.

38 
años de cárcel por 
prevaricación, 
blanqueo y 
malversación. 

31 
años de cárcel 
por tráfico de 
influencias, 
prevaricación y 
blanqueo.

14 
años de cárcel. 
La trama pagó 
mítines en su 
municipio.

15 
años de cárcel. 
Los jueces 
desmontan su 
versión de que 
ignoraba todo.

EDITORIAL 

Una demoledora 

sentencia P36

P24


