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Apariencia. Trump y Putin mostraron sintonía ayer en Helsinki mientras se esforzaban por aparentar indiferencia. :: REUTERS

LA CUMBRE DE LOS GESTOS  P32 EDIT. P28

El Gobierno vasco crea dos fondos para 
impulsar el arraigo de grandes empresas

Tras varios años dándole vuel-
tas, el Gobierno vasco presen-
tó ayer dos iniciativas que per-
siguen garantizar el arraigo de 
empresas estratégicas en 
Euskadi. Se trata de dos fon-
dos de inversión, uno que ten-
drá mayoría de capital priva-
do e inicialmente se dotará 
con 125 millones, y otro de 
100 millones que conlleva una 
refundación de la sociedad pú-
blica Socade para que actúe 
como brazo inversor en gran-
des compañías. Ambos forman 
parte de un nuevo modelo de 
intervención industrial del 
Ejecutivo. MANU ALVAREZ P38

Euskadi pierde 
5.000 
comerciantes 
autónomos en  
una década  P40

Dotados con 225 
millones, forman 
parte de una nueva 
estructura de 
intervención en la 
actividad industrial

«Preocupación» entre los pilotos por 
la proliferación de buitres en Loiu 

Cospedal y Aznar 
apuestan por Casado. 
Alonso le reclama 
«mesura» e insiste en 
Santamaría  P22

La rentabilidad del 
TAV. Tapia dice que 
tendrá 8 millones de 
pasajeros y admite un 
sobrecoste del 8,5% P14

La presencia de aves de gan 
porte ha aumentado en todos 
los aeropuertos españoles, 
pero en Loiu cobra especial re-
levancia tras el incidente del 
6 de mayo, cuando un avión 

a punto de aterrizar absorbió 
un buitre con una de sus tur-
binas. «Hay preocupación» en 
las tripulaciones, asegura el 
vicedecano del Colegio de Pi-
lotos, Carlos San José.  P2

UNA MADRE DENUNCIA QUE SE 
DEJARON OLVIDADO A SU HIJO EN 
LAS PISCINAS DE GORDEXOLA   P5

Las tripulaciones han 
alertado en un año de 
92 avistamientos, con 
más de 400 
carroñeras implicadas

La presidenta del PNV vizcaí-
no, Itxaso Atutxa, advierte a 
los socialistas que no tolerará 
vetos ni amenazas tras las crí-
ticas de Idoia Mendia a la re-
forma pactada con Bildu.  P20

El acuerdo soberanista para el 
nuevo Estatuto tensa las 
relaciones entre el PNV y el PSE
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MOLDE ALEMÁN PARA  
EL ATHLETIC DE BERIZZO

A las citas en Duisburgo, 
Hannover y Augsburgo, 
se une ahora el triangular 
de Mainz   P52


