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BIZKAIA

Trudeau, Mohamed VI, Melania y Donald Trump, Merkel, Macron, su mujer Brigitte, Putin y Peter Cosgrove, gobernador general de Australia, en la ceremonia de París. :: REUTERS

UNIDOS EN LA BATALLA DE LA PAZ

El límite a 30 km 
por hora reduce las 
multas en Bilbao

Macron exhorta a la cooperación multilateral a los 80 mandatarios reunidos  
en el centenario del final de la I Guerra Mundial   P32  EDITORIAL P28

La puesta en marcha del dis-
positivo que limita a 30 kiló-
metros por hora la circulación 
en el 87% de las calles de Bil-
bao ha supuesto una reducción 
de las multas por exceso de ve-

locidad. En los 4 meses que lle-
va en vigor la medida han sido 
sancionados 1.911 conducto-
res, un 6,5% menos, y se ha re-
bajado en tres decibelios el rui-
do ambiental.  EVA MOLANO  P2 

En 4 meses han 
sido sancionados 
1.911 conductores, 
un 6,5% menos

El Obispado cierra la iglesia 
de Cristo Rey por deudas y 
«desafección religiosa»  P4

«Estamos registrando bajas de 
empresas proveedoras de La Naval»  P37

UNA FINAL CONTRA 
EL GETAFE

EL PATRONATO DE VÍCTIMAS  
QUE PRESIDE EL REY VOLVERÁ A 
REUNIRSE TRES AÑOS DESPUÉS  P22

La plantilla del 
Athletic se conjura 
para afrontar como 
una piña su crucial 
duelo del día 25  P2

 Dlunes

El presidente del Supremo,  
Carlos Lesmes, firmó el con-
venio con un instituto adscri-
to a la Universidad Complu-
tense que depende de la Aso-
ciación Española de Banca.  P25

Dan clase jueces que 
decidieron sobre el 
impuesto hipotecario

Un convenio 
une al Poder 
Judicial con un 
centro docente 
de la banca

La venta de pisos,  
a nivel de 2010.  
Las transacciones 
crecieron un 11% el año 
pasado en Euskadi  P14
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