
EL CORREO 
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910.  www.elcorreo.com 

 
Viernes 23.08.19 
Nº 35.074•1,50€

BIZKAIA

Jantour Cocina sin 
desperdicio

CUANDO FUI 
TXUPINERA

C. TANGANA ACTUARÁ  
GRATIS MAÑANA EN LA SALA 
SANTANA DE BILBAO   P21

Todas las mujeres que han 
lanzado el txupin en Aste 
Nagusia se reúnen un año 
más para revivir sus 
experiencias   P4

Tres agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía francesa patrullan armados junto a la Playa Grande de Biarritz, la más conocida y frecuentada de la ciudad gala. :: AFP

El Gobierno vasco se presta a reformar la RGI 
con el PP para ganar su apoyo al Presupuesto

Las propuestas que ha ido de-
jando sobre la mesa el PP para 
reformar la RGI tienen ahora 
muchas posibilidades de ver 
la luz. El Gobierno vasco pare-
ce dispuesto a atender esa de-
manda dentro de una negocia-

ción que le permita sacar ade-
lante los Presupuestos. Los po-
pulares ofrecieron su apoyo a 
cambio de una rebaja de la pre-
sión fiscal, pero el Ejecutivo 
prefiere allanar el camino ce-
diendo en el capítulo de las 

ayudas sociales. El PP plantea 
endurecer los controles de la 
RGI y elevar los años de em-
padronamiento. «Las peticio-
nes podrían encajarnos», ase-
guran portavoces del Gobier-
no vasco. OCTAVIO IGEA P34
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SERVICIOS

20.000 POLICÍAS BLINDAN BIARRITZ
Agentes franceses y españoles colaboran para garantizar la seguridad en la  
reunión del G-7 y evitar incidentes en los actos de la contracumbre   P24 Y P73

Una banda organizada 
desvalija en una tarde seis 
pisos de un edificio de Bilbao

Los populares 
quieren endurecer 
los controles y el 
Ejecutivo dice que  
«podría encajarnos»

Nadie oyó nada. Fue el sába-
do 10 de agosto, entre las 3 de 
la tarde y las 9 de la noche, en 
el número 10 de Gregorio de 
la Revilla. Se llevaron gran 
cantidad de dinero y joyas.  P20

Alarma social por la 
listeriosis. Ya hay 175 
afectados en España y 
los casos se 
multiplicarán P52 EDIT. P40

En libertad con 
cargos uno de los 
encarcelados por 
la violación grupal

Se trata del joven marroquí 
que presentaba unos arañazos 
en la espalda supuestamente 
hechos por la víctima, pero 
que no lo identificó en la rue-
da de reconocimiento.  P19

Aprovecharon que la 
mayor parte de los 
vecinos estaban de 
vacaciones y llegaron 
a usar una radial

¡QUE NO ACABE
EL VERANO NUNCA!

CUENTOS Y SERIES DE REPORTAJES DE VERANO

CADA SÁBADO EN

LAS ENTRADAS SE AGOTARON EN MINUTOS


