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LA ‘CAROLA’ MOSTRARÁ SU
ALMA EN UN JUEGO DE LUCES

PRETEMPORADA CON
INCÓGNITAS PARA EL ATHLETIC

Proyecto artístico en la grúa a partir del 22 de septiembre // P25

Los 24 leones disponibles comienzan a ejercitarse en Lezama // P38-39

Un vizcaino y dos
navarros mueren
en los Alpes suizos
PRACTICABAN BARRANQUISMO CUANDO
FUERON SORPRENDIDOS POR UNA TORMENTA
Y UN CUARTO PERMANECE DESAPARECIDO // P12-13

El accidente tuvo lugar en un cañón de las gargantas de Parlitobel, situadas en la localidad de Vattis del municipio de Pfaffers, en los Alpes suizos. Foto: Efe

Euskadi valora adoptar
medidas más drásticas
ante el avance del virus que
golpea sobre todo a Bizkaia

LOS IMPUESTOS
CAEN EL 20% EN
BIZKAIA POR LOS
APLAZAMIENTOS
La Hacienda de Bizkaia ha
recaudado hasta julio mil
millones de euros menos
que en 2019. // P33

El Departamento de Salud no descarta decretar el estado de emergencia
sanitaria o un toque de queda, pero rechaza volver al confinamiento general

EL PNV URGE A
QUE EL ACUERDO
CON EL PSE SE
CIERRE ANTES
DEL DÍA 28

Se están revisando los protocolos
que se fijaron para el inicio del curso

El PNV quiere que el acuerdo con el PSE esté cerrado
el día 28; la investidura será
el 3 de septiembre. // P29

Dos residencias de mayores de
Bizkaia registran cincuenta casos // P6-7

El Gobierno
vasco pide
fondos europeos
para cincuenta
proyectos
Urkullu envía a Sánchez
un plan con cargo a los
140.000 millones de la UE
El lehendakari ha remitido a Pedro Sánchez una
propuesta con 50 proyectos a desarrollar en Euskadi con cargo al fondo de
140.000 millones que la
Unión Europea destinará
al Estado español para
hacer frente a las consecuencias de la pandemia
del covid-19. // P28-29

