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BIZKAIA

‘HANDIA’ ENTRA EN LA 
CARRERA DE LOS OSCARS

ALONSO ANUNCIA  
QUE SE RETIRA DE 
LA FÓRMULA 1   P40

El cine español selecciona 
la película de Garaño y 
Arregi junto a ‘Todos lo 
saben’ y ‘Campeones’   P35

Sobrecogedora imagen del puente de Morandi, que se desplomó ayer sobre un río y una zona urbana de uso residencial con centros comerciales. :: REUTERS

Un puente hacia la muerte en Génova

España acogerá a 60 migrantes 
del ‘Aquarius’ tras pactar su 
reparto con otros cinco países
El Gobierno de Sánchez aten-
derá finalmente la llamada del 
‘Aquarius’ tras alcanzar un 
acuerdo con otros cinco países 
de la UE para repartirse los mi-
grantes a bordo, además de 
otro centenar de personas res-

catados por Malta en los últi-
mos días. España acogerá a 60, 
que serán enviados a Catalu-
ña, y el resto se distribuirán 
entre Francia (60), Alemania 
y Malta (50), Portugal (30) y 
Luxemburgo (5).  P18

Otra cita de cocina 
internacional. La 
organización del ‘50 
Best’ elige Bizkaia para 
un nuevo evento  P2

La UPV asciende en 
el ranking mundial. 
Vuelve a situarse  
entre los 400 
mejores campus  P12

Alerta terrorista en 
Londres al embestir 
un coche contra  
el Parlamento

La Policía londinense detuvo 
ayer al conductor del turismo 
que se empotró contra las ba-
rreras de seguridad a la entrada 
del Parlamento británico. El 
«incidente terrorista» se saldó 
con tres peatones heridos.  P27

Víctimas. Una treintena de coches 
y tres camiones cayeron al vacío 
desde una altura de 45 metros 

Colapso. El puente, construido en 
los 60, sufría fallos estructurales 
conocidos por las autoridades 

Al límite. Algunos conductores 
lograron frenar sus vehículos  
justo al borde del precipicio

Al menos 35 fallecidos al derrumbarse un tramo de 200 metros de un viaducto de autopista

Cola para el reparto de comida en el ‘Aquarius’. :: REUTERS
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