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Málaga: Roban las 
joyas de la Virgen, 
regalo de los huérfanos 
de la Guardia Civil 
Un robo sacrilego se produjo el pasado 
miércoles en el museo de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Expiración, de 
Málaga, de la que es hermano mayor 
honorario la Guardia Civil. Los ladro
nes se llevaron la corona de plata de la 
Virgen, un broche y un rosario, todo 
ello valorado en más de dos millones de 
pesetas, que habían sido regalados por 
los huérfanos de la Guardia Civil, 
Cuerpo que todos los años desfila en la 
Semana Santa acompañando al Trono. 
Además, los ladrones se apoderaron de 
la corona del remate de plata colocado 
en la cruz del Cristo de la Expiración. 
En las imágenes puede verse la Virgen 
con las joyas y cómo ha quedado la 

imagen tras el robo. 
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Tolosa: El Ayuntamiento 
convoca una manifestación 
contra las Fuerzas del Orden 
Un grupo de personas se manifestó en 
Tolosa, secundando una convocatoria 
del Ayuntamiento, para protestar por 
las últimas detenciones practicadas en 
la ciudad y por la operación policial 
desarrollada en los últimos días. Como 
se recordará, las Fuerzas de Seguridad 
del Estado detuvieron en el transcurso 
de dos operaciones a unas dieciocho 
personas, de las que sólo algunas han 
sido retenidas y trasladas posterior

mente a Burgos. 

Sigue la "guerra 
de los tractores" 
en el Norte 
La denominada "guerra de 
los tractores" sigue en pie en 
algunas zonas de España, 
pese a que se habló de dar 
una tregua. En la imagen, 
agricultores guipuzcoanos se 
manifiestan en protesta por 
los nuevos precios agrarios 
establecidos por el Gobierno. 
La imagen corresponde al 
momento en que la manifes
tación pasa por el boulevard 
de San Sebastián, en la ma

ñana de ayer. 
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