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BIZKAIA

MIEDO A NUEVOS DESPLOMES  
EN EL PUENTE DE GÉNOVA 

El alcalde cumplió el rito de bailar  
el aurresku a la Virgen delante 
de la multitud que abarrotaba  
el exterior de Begoña. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

ABURTO SALTA 
POR LA AMATXU P4

Sánchez negociará con Podemos subir los 
impuestos a las empresas y rentas más altas

Muchos hosteleros de la cos-
ta vizcaína confiesan que 
afrontan «el verano más com-
plicado de los últimos años» 
por la falta de personal. Algu-
nos empresarios revelan que 
han tenido que echar mano 
de la familia para sacar el ne-
gocio adelante, porque hay 
muy pocos jóvenes «dispues-
tos a trabajar en verano», pese 
a garantizarles sueldos de 
1.200 euros.  P2

Pedro Sánchez está dispues-
to a dar un volantazo a la iz-
quierda, como le exige Pode-
mos, para lograr el apoyo de 
los morados a la previsión del 
déficit en los Presupuestos de 
2019. El Gobierno socialista 

declaró ayer que «hay mar-
gen» para subir impuestos a 
las grandes empresas, la ban-
ca y a las rentas más altas. Aho-
ra tendrá que convencer tam-
bién a PNV, ERC y PDeCAT.  
NURIA VEGA  P18  EDIT.  P24 

El Gobierno «ve 
margen» para 
aplicar medidas 
planteadas por la 
formación morada

«Pocos quieren 
trabajar cuando los 
demás están de fiesta», 
dicen los empresarios

La escasez  
de camareros y 
cocineros ahoga 
a la hostelería de 
la costa vizcaína
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SERVICIOS

La visita a Junqueras en la cár-
cel supone un claro mensaje de 
reconducir la relación con el so-
beranismo catalán más pragmá-
tico y orillar, en cambio, el ra-
dicalismo de Puigdemont.  P20

Urkullu hace un gesto al 
soberanismo menos radical 
y ve a Junqueras en prisión

El Athletic repesca a 
Unai Simón. Vuelve 
el portero cedido al 
Elche tras la lesión de 
Iago Herrerín  P44

Santutxu atenderá  
a los 150 migrantes.  
Los vecinos toman 
mañana el relevo de 
Bilbao la Vieja  P7

Se implica de nuevo 
en el conflicto catalán 
tras mantenerse en 
un segundo plano  
por la crisis del 1-O

El Atlético tumba 
al Real Madrid.  
Gana la Supercopa 
de Europa en la 
prórroga (2-4)  P47
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IGNACIO  
MARCO-GARDOQUI 

Aparecen grietas en pilotes del  
tramo del viaducto que sobrevuela  
viviendas y la Italia indignada  
exige responsabilidades   P28


