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CINE En el rodaje de Woody Allen
en San Sebastián   P31 Y 32

La reunión del G7 arrancó ayer
en Biarritz con una cena de todos
losmandatarios previa a las jorna-
das de trabajo de hoy y mañana.
Francia quiere evitar que se repi-
ta la experiencia de la últimacum-
bre en Canadá y que una espanta-

da de última hora de Donald
Trump arruine el encuentro. El
presidenteEmmanuelMacronde-
dicó ayer el almuerzo de dos ho-

ras a solas con su homólogo esta-
dounidense a encauzar el debate
y tratar de calmar los ánimos del
estadounidense. La guerra comer-
cial de EE UU con China y los in-
cendios amazónicos se han con-
vertido en inesperados protago-
nistas de la cumbre.  PÁGINA 4

Los aproximadamente 150.000
españoles registrados que vi-
ven en el Reino Unido pade-
cen, como el resto de los inmi-
grantes comunitarios, una pe-
sadilla burocrática paramante-
ner sus derechos cuando cul-
mine el Brexit. A los trámites
para demostrar sus años de
residencia y las trabas de la
Administración británica se
une la incertidumbre sobre
una salida que amenaza con
producirse a las bravas y sin
acuerdo.  PÁGINA 6

Vuelve el fantasma de la
recesión mundial  P50 Y 51

La izquierda española —inca-
paz por ahora de ponerse de
acuerdo para gobernar— mira
de reojo el ejemplo político por-
tugués. Allí, la fórmula, no evi-
dente en un principio, de un
Gobierno socialista en minoría
con apoyos puntuales de las
tres formaciones que se sitúan
a su izquierda, ha funcionado
desde 2015.  PÁGINAS 18 Y 19

Las empresas tecnológicas
en España eran raquíticas
hace años. Ya no. Hay 20 que
valen más de 100 millones.
Y dos (LetsGo y Cabify) que
superan los 1.000

ESPAÑA El rey Juan Carlos es
operado del corazón con éxito  P22

La pesadilla
burocrática de
ser español en
el Reino Unido
en la ‘era Brexit’

Macron trata de apaciguar
a Trump para salvar la
cumbre del G7 en Biarritz
La guerra comercial de EE UU con China y los incendios
en Brasil se cuelan en la reunión de los líderes en Francia

Todos sueñan PÁGINA 12

La izquierda
española mira
de reojo el
ejemplo político
portugués  

El salto de gigante de las ‘start-ups’

La nueva ola musical
es femenina y
nace en YouTube

La revolución
laboral que
traerán los robots

El papel de las marcas
comerciales cuando salen
en series y películas

LA AMAZONIA ARDE. LOS AMBIENTALISTAS SEÑALAN A BOLSONARO. La Amazonia vive los peores incendios desde 2014. Expertos y medioambientalistas señalan que la
flexibilización de las normas medioambientales impulsada por Bolsonaro es un factor determinante. En la foto, una zona quemada del estado de Acre. / BRUNO KELLY (REUTERS) P2 Y 3
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