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PRIMERA VÍCTIMA MORTAL 
DE LA CARNE MECHADA

HERIDA GRAVE EN LEIOA AL 
CAER DESDE LA VENTANA DE 
SU VIVIENDA EN LLAMAS    P20

Fallecida en Andalucía, 
no hay casos en Euskadi 
aunque el Gobierno 
vasco advierte de su 
larga incubación   P48

El ‘Marine One’ llegó al aeropuerto de Hondarribia en la ‘panza’ de un Boeing C-17 del Ejército de Estados Unidos. :: LUIS MICHELENA

Un nuevo desacuerdo entre Sánchez e 
Iglesias acerca aún más las elecciones 

Las negociaciones entre PSOE 
y Unidas Podemos siguen an-
cladas en el mismo punto un 
mes después de que fracasa-
ra la investidura de Sánchez. 
La coalición de Iglesias mo-
vió ficha ayer con una nueva 

propuesta de coalición de go-
bierno rechazada a las dos ho-
ras por los socialistas, que la 
consideran inviable por las di-
ferencias que entraña sobre 
la estructura del Ejecutivo. 
Ferraz destacó la enorme dis-

tancia que separa a ambas for-
maciones en cuestiones de 
Estado, en especial en lo que 
se refiere a Cataluña. El de-
sencuentro de ayer acerca aún 
más la repetición electoral. 
ANDER AZPIROZ  P30 EDIT. P36

Podemos entrega otra oferta para 
un ejecutivo de coalición y el 
PSOE la desdeña porque contiene 
diferencias en asuntos de Estado

El desembarco del ‘Open Arms’ 
y su incautación deben ser con-
firmados ahora por un juez. 
Horas antes, había salido ha-
cia Lampedusa el ‘Audaz’, un 
patrullero español.  P24

Un fiscal ordena  
el desembarco del ‘Open 
Arms’ en Lampedusa

Violación grupal de 
Bilbao. La víctima no 
reconoce a dos de los 
acusados, uno de 
ellos en prisión  P19

Italia queda de 
nuevo sin Gobierno.  
Conte dimite y  
acusa a Salvini de 
«irresponsable»  P40

El Gobierno español 
había enviado horas 
antes un patrullero 
para escoltar al buque  
hasta Mallorca

El peor arranque 
en la historia de la 
feria taurina de  
la Aste Nagusia

Aunque se confiaba en que  
Ponce y Urdiales compensa-
ran la espantada de los espec-
tadores de los días preceden-
tes, Vista Alegre registró ayer 
otra floja entrada.  P13

El Gobierno vasco 
descarta la rebaja 
fiscal del PP y aleja el 
pacto presupuestario 

Aspecto de la plaza en la corrida de ayer. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

EL G7 TRAE EL HELICÓPTERO 
DE TRUMP A EUSKADI P26

P32


