
El Congreso de los Diputados re-
chazó ayer el endurecimiento de 
la prisión permanente revisable 

planteada por PP y Ciudadanos 
en plena conmoción social por el 
asesinato de Gabriel Cruz supues-
tamente a manos de la pareja de 
su padre. La decisión de la mayo-
ría de la Cámara abre la vía a que 
se siga tramitando la proposición 
de ley del PNV para derogar la 
máxima pena privativa de liber-
tad que existe en España, conside-
rada como una «cadena perpetua 
de facto» por la oposición parla-
mentaria. El debate había llegado 

hasta el Congreso con el apoyo de 
tres millones de firmas gracias a 
una campaña liderada por el pa-
dre de Diana Quer, la joven galle-
ga asesinada en 2016.
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C’EST FINI (1-2)
El Athletic dijo adiós a Europa en un partido 
marcado por el apuñalamiento de dos vigilantes P23

Miles de profesores salen a la 
calle en Bilbao para reivindicar 
subidas en sus salarios P6

El Congreso rechaza endurecer 
la prisión permanente revisable 
y abre la vía para su derogación
En plena conmoción 
por el asesinato del 
pequeño Gabriel Cruz, 
la mayoría de la Cámara 
vota en contra de la 
propuesta de PP y Cs

Fraude fiscal. Las 
criptomonedas, clave 
en el nuevo plan de 
la Diputación para 
perseguirlo P2

La Línea 4 de metro 
no es una prioridad. El 
ente foral retrasa los 
avances hasta disponer 
de más dinero P3

La promesa de Rajoy 
no contenta a los 
pensionistas. Deciden 
mantener las marchas 
para el sábado P15
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Gabriel, 
olvidado P16

LA OTAN APOYA A REINO UNIDO
La organización respalda la reacción británica al 
envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal P13

ANTONIO GAMONEDA, EN 
EL BILBAO POESÍA 2018 P20

Los leones volvieron a dar una imagen pobre en la competición continental y de nada les sirvió el tanto de Williams antes de que Aduriz fuera expulsado por doble amarilla. EFE


