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BIZKAIA

Macron media  
en la crisis nuclear 
entre EE UU e Irán 
para salvar el G-7

No estaba en el guion del  
G-7 que desde el sábado se ce-
lebra en Biarritz, pero se con-
virtió en el gran asunto entre 
manos de los líderes mundia-
les. La crisis nuclear que man-

tienen Estados Unidos e Irán 
saltó ayer al primer plano de 
la cumbre después de que el 
presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, invitara a la lo-
calidad vascofrancesa al mi-

nistro de Exteriores de Irán. 
Según fuentes del Elíseo, el 
presidente Trump estaba avi-
sado del golpe de efecto de 
Macron.  
PAULA ROSAS P26 EDIT. P22

Francia invita por sorpresa a Biarritz  
al ministro de Exteriores iraní

GARITANO, SINÓNIMO 
DE EFECTIVIDAD

QUINTANA GANA EN CALPE 
Y RECLAMA SUS GALONES 
EN LA VUELTA   P12

El técnico del Athletic  
ha ganado 15 y perdido  
7 de los 29 partidos  
que ha dirigido   P2
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Los contratos de relevo 
caen en Euskadi un 66% 
al limitarse su uso

El cambio en la regulación del 
contrato de relevo, limitado a 
la industria manufacturera, 
en especial a la automoción, 
ha provocado una drástica caí-
da de una medida pensada para 
rejuvenecer plantillas.  P36  

Intento de violación 
en Barakaldo.  
Detienen a un joven 
con antecedentes tras 
asaltar a una mujer  

Tragedia aérea  
en Mallorca.  
Siete muertos al 
chocar un helicóptero 
y una avioneta  

Feijóo exhibe 
perfil propio y se 
desmarca de la 
fórmula ‘España 
Suma’ de Casado
El presidente de la Xunta y 
uno de los barones de mayor 
ascendencia en el PP, Alberto 
Núñez Feijóo, descartó que en 
Galicia vaya a explorar una coa-
lición electoral con C’s y se dis-
tancia de la línea oficial.  P20

Se ha empleado 
en 310 casos en siete 
meses  frente a 
los 932 en el mismo 
periodo de 2018

P13

P10

Las agresiones machistas, único 
«lunar» de la Aste Nagusia  P2

La quema del símbolo de las fiestas cerró la Aste Nagusia. :: IGNACIO PÉREZ


