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BIZKAIA

La menor de Bilbao fue violada 
en grupo y pudo ser drogada

La víctima, de 17 años, señaló 
en su primera declaración ante 
la Ertzaintza que solo recorda-
ba algunas escenas de lo ocurri-
do, lo que alimenta la hipóte-
sis de que pudo ser drogada. La 
menor relató que fue abordada 

en la madrugada del lunes por 
un individuo que la condujo 
hasta un piso de la calle Iturri-
bide de Bilbao, donde había col-
chones tirados en el suelo y allí 
fue penetrada por varios hom-
bres, que luego la obligaron a 

ducharse antes de dejarla mar-
char. La joven ha reconocido a 
tres de los detenidos, todos ma-
yores de edad y con anteceden-
tes, que ingresaron ayer en pri-
sión por orden del juez. 
AINHOA DE LAS HERAS  P10

La recaudación de las tres ha-
ciendas forales aumentó en 828 
millones el año pasado por la 
lucha contra el fraude fiscal. La 
cifra supone un incremento del 
3,5% sobre el ejercicio anterior 
y representa el 6% de todo lo 
recaudado.  P40  EDIT.  P32

Las haciendas 
vascas detectan 
828 millones  
de fraude fiscal
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SERVICIOS

Abrasador

LUIS DE PABLO 
TRIUNFA EN BILBAO

PRIMER PASO PARA QUE LA 
GRADA CONVIERTA SAN MAMÉS 
EN UNA OLLA A PRESIÓN   P58

La cantata ‘La caída de 
Bilbao’ insufla una 
bocanada de aire fresco y 
esperanza en el Arriaga  P48

Máximas por encima de 40º ayer en Bizkaia y un sofoco 
que se repetirá hoy. Diez personas fueron evacuadas  
a centros sanitarios en Euskadi por golpes de calor  P2

EL CORREO recorrió Bilbao termómetro en mano y registró máximas como la captada junto al ‘Puppy’ a las 17.48 horas en compañía de una familia australiana. :: IGNACIO PÉREZ

Críticas a TVE por 
entrevistar a Otegi.  
El líder de Bildu no 
condena a ETA en la 
televisión pública  P26

Auxiliares de policía 
en lugar de interinos. 
El Gobierno trata de 
sortear la sentencia del 
Tribunal Supremo  P18

Irene Montero asegura que el 
presidente en funciones les ha 
confesado que «prefiere pac-
tar con la derecha», pero los 
socialistas niegan que Sánchez 
haya dicho eso.  P24  EDIT.  P32

Iglesias augura una investidura 
fallida de Sánchez en julio con 
PSOE y Podemos distanciados

«Donde la forzaron 
es un piso patera y 
de venta de droga»

LOS VECINOSEl juez ordena  
el ingreso en 
prisión de los tres 
detenidos, todos 
con antecedentes  


