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ARABA/ÁLAVA

Por dos botes  
de crema. Ima-
gen del vídeo 
donde el vigilan-
te del Eroski re-
tiene a Cifuentes 
por un hurto  
valorado en 40 
euros. 

La escena política española vi-
vió ayer uno de los golpes de 
efecto más sorprendentes de 
los últimos años. El PNV ha op-
tado finalmente por apoyar el 
Presupuesto de Rajoy y salvar 
así su legislatura a cambio de 
una subida generalizada de to-
das las pensiones. Una reunión 
de tres horas de Ortuzar con el 

presidente en Moncloa cerró 
un acuerdo que beneficia a am-
bas partes. Los jeltzales ‘se co-
men’ el 155 en Cataluña, pero 

dan la cara ante los reivindica-
tivos jubilados vascos y man-
tienen su poder de influencia 
en Madrid apuntalando a un 
Rajoy acosado por Rivera en 
las encuestas. Resulta curioso 
que el temor de ambos a Ciu-
dadanos requiera ahora de su 
voto para aprobar las Cuentas.  
OLATZ BARRIUSO  P22  EDIT.  P32

El PNV logra que suban todas las pensiones 
a cambio de salvar el Presupuesto de Rajoy 

El asesino apuñaló primero a 
María José y luego a Florenti-
na, según la autopsia. La her-
mana e hija de las víctimas del 
crimen pide que hoy les dejen 
«despedirlas con dignidad». P2

LAS CLAVES DEL ACUERDO

LA INFLUENCIA 
ES ESTO 

MANUEL ARROYO  P23

CIFUENTES CAE TRAS 
OTRO ESCÁNDALO
Dimite como presidenta de Madrid acorralada por el 
‘caso máster’ y tras difundirse un vídeo de hace siete 
años sobre un hurto en un supermercado   P26  EDIT.  P32

Con el IPC 

Será una subida 
general del 1,6%, 
acompasada al IPC 
este año y en 2019 

Pensiones de viudedad 

Se eleva su base 
reguladora del  
52% al 60%  
en dos años  

Factor de sostenibilidad 

Aplazan cuatro 
años las rebajas por 
el aumento de la 
esperanza de vida

Ortuzar se salta la línea roja del 155 en Cataluña después de tres horas de reunión en Moncloa 
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El Correo te ofrece el Póster Oficial del
ARASKI 

¡Compartimos vuestra pasión!

Patrocinador oficial

Tam
año: 50 x 70 cm

«Estamos desbordados de tantísimo  
cariño, pero respeten nuestro dolor»
«Todos ayudan», agradece la hermana e hija de las mujeres asesinadas en Vitoria

María José Be-
jarano y Floren-
tina Jiménez se-
rán despedidas 
hoy por familia-
res y amigos en 
el funeral.

Lidl invertirá 34 
millones para ubicar 
su centro logístico 
en Nanclares

La cadena alemana Lidl ha ele-
gido el polígono de Los Lla-
nos, en Nanclares, para inver-
tir 34 millones en ubicar su 
gran centro logístico del Nor-
te de la Península.  P7

«Soy víctima de una campaña de acoso y derribo» . Cristina Cifuentes gesticula durante su comparecencia de ayer. :: EFE


