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BIZKAIA

El ingenio que voló ayer en la plaza de toros donostiarra cubrirá trayectos de 15 kilómetros a 90 por hora. :: EFE

EL AEROTAXI VASCO YA VUELA

Sánchez estalla contra Iglesias y da ínfimas 
posibilidades a salir investido este mes

El líder socialista envió ayer un 
mensaje claro y contundente 
a Pablo Iglesias a ocho días del 
debate de investidura: las ne-
gociaciones están rotas. A Pe-
dro Sánchez se le nota dolido 
y harto de las respuestas del di-
rigente de Podemos a sus ofer-
tas para formar gobierno, que 
en algún caso se ha despacha-
do tachándolas de «idiotez». El 
presidente en funciones esta-
lló ayer contra los morados y 
da por hecho que irá a la inves-
tidura sin su apoyo. El PSOE se 
reúne el jueves para tomar la 
última decisión, pero cunde el 
desánimo en sus filas.  
R. GORRIARÁN  P20  EDIT.  P26

Podemos, dispuesto 
a negociar «en 15 
minutos» si entra 
en el Consejo  
de Ministros  P21

Se confiesa 
«frustrado» por  
la actitud de su 
«socio preferente» 
y considera rotas 
las negociaciones

«Estaban perdidas y agotadas»

Las tres espeleólogas, de 39, 
50 y 51 años, se desorientaron 
dentro de la cueva cántabra de 
Cueto-Coventosa. Su peripe-
cia, que ha tenido un final fe-
liz, ha superado las 50 horas 
dentro de la galería. Los equi-
pos de rescate aplaudieron su 
decisión «de parar y esperar 
ayuda tras desorientarse».  P16

LANDA SIGUE GAFADO: CAE  
EN EL TOUR POR UN EMPUJÓN  
Y PIERDE DOS MINUTOS   P50

La cadena estadounidense 
Radisson abrirá un cinco 
estrellas en la vieja sede  
de Banco Santander   P2

Las tres amigas, de 
Barcelona y Castellón, 
decidieron parar y 
esperar ayuda. «Han 
hecho lo correcto»
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SERVICIOS

Tecnalia presenta 
el primer prototipo 
desarrollado en 
España para  
trayectos urbanos 
y sin piloto   P17

Las tres espeleólogas poco después de salir de la cueva con sus rescatadores. :: SANE

La buena recaudación fiscal 
en Bizkaia salva el pinchazo 
de Gipuzkoa y Álava 

Las tres diputaciones han in-
gresado 51 millones más en 
el primer semestre con res-
pecto a igual periodo de 2018, 
aunque el comportamiento 
fiscal ha sido muy dispar.  P34

Los mejor pagados 
de la UPV. Graduados  
en Medicina y Náutica 
son los titulados con 
salarios más altos  P14

Crece un 4,03% en 
este territorio, sólo  
un 1,09% en el caso 
alavés y el 0,51%  
en el guipuzcoano

RESCATADAS TRES ESPELEÓLOGAS EN CANTABRIA

UN HOTEL DE LUJO 
EN LA GRAN VÍA


