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EL DESCUENTO SE DARÁ EN UN VALE PARA CANJEAR DEL 30 DE ABRIL 
AL 6 DE MAYO DE 2018 (siempre que el supermercado esté abierto en domingo).

Es necesario presentar la Tarjeta BM. Importe máximo de compra: 300 euros 
(o 75 euros de descuento) por tarjeta. 

DROGUERÍA, CELULOSAS 
Y REFRESCOS

La sentencia contra ‘La Manada’ 
desata una ola de indignación  

al no apreciar violación

El presidente del PNV mostró 
ayer su satisfacción por el 
acuerdo presupuestario con 
Rajoy que garantiza una subi-
da generalizada de las pensio-
nes y, sobre todo, por haber 

cerrado el paso a Rivera en la 
carrera hacia La Moncloa que 
le auguran las encuestas. Or-
tuzar también emplazó al so-
beranismo catalán a «actuar» 
para que se levante el 155.  P28

 9 años por abuso sexual a cada uno 
de los acusados, que se enfrentaban a 
una petición fiscal de más de veinte 

 «Acorralada», «atemorizada» y 
«gritando»  relata el fallo, pese a no 
considerar los hechos una agresión 

Un juez pide la absolución  en un 
voto discrepante al entender que fue 
«sexo en un ambiente de jolgorio»  P18 

El juez investiga a 
Gallardón en el ‘caso 
Lezo’ por presunta 
prevaricación

Gallardón declarará como im-
putado por la compra de una 
empresa colombiana por par-
te del Canal de Isabel II, que 
costó 73 millones, cuando era 
presidente de Madrid.  P34

Desalojo por riesgo 
de derrumbe. Tres 
familias de Betolaza 
se ven obligadas a 
abandonar su casa  P7 

Se enfría el acuerdo 
de la Brigada Móvil. 
Los agentes rechazan 
el pacto del Gobierno 
con los sindicatos  P32

Nuevo arreón de la 
economía vasca. l 
La inesperada subida 
obligará a revisar las 
previsiones  P46 EDIT. P38 
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SERVICIOS

Ortuzar se jacta de frenar a Rivera 
tras el acuerdo del Presupuesto

Víctima victimizada  P38 

Miles de personas se echaron a la calle para protestar por una sentencia que tacharon de injusta y para mostrar su respaldo a la víctima de Pamplona. :: BORJA AGUDO

Juristas plantean revisar los conceptos de 
violencia e intimidación en el Código Penal  

P22

La pensión media 
subirá 12,6 euros al 
mes por el pacto  

Jantour disfruta  
de Katafusio, 1.100 
kilos de buey 

P30
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