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pREcIO 1,30 

Alberto Vázquez-Figueroa 
presenta en Santander ‘Los 
bisontes de Altamira’ / P. 39

ere de andalucía

La Fiscalía Anticorrupción de Se-
villa ha pedido que entren en la 
cárcel de manera inmediata cua-
tro de los 19 condenados en la 
sentencia de los ERE, por la que 
varios partidos políticos reclama-
ron ayer la dimisión de la expresi-
denta andaluza y secretaria gene-
ral del PSOE-A, Susana Díaz, a la 
que responsabilizan de no poder 
recuperar el dinero malversado. 
La Fiscalía solicita que ingresen 
en la cárcel de manera inmediata 
los exconsejeros de Empleo An-
tonio Fernández y José Antonio 
Viera y los ex directores generales 
de Trabajo Francisco Javier Gue-
rrero y Juan Márquez. Guerrero 
y Fernández ya estuvieron en pri-
sión en la instrucción del caso. P. 21

Anticorrupción 
pide que cuatro 
condenados 
vayan a prisión 

cantabria
la asociación contra la 
despoblación denuncia 
falta de medios contra 
la violencia machista  
Página 2

torrelavega
Cruz roja y el 
ayuntamiento inician la 
campaña de recogida y 
el reparto de juguetes  
Página 11

obispado
Zuloaga ve necesario 
avanzar en los planes 
director de las iglesias 
de Castro y laredo 
Página 5

Bruselas exige a 
España que cumpla 
con el déficit
La Comisión Europea advierte al Gobierno de que el borrador de presupuestos 
para 2020 remitido presenta el riesgo de desviarse de los objetivos de reducción 
de déficit y deuda l Pide unas cuentas actualizadas con «medidas» / Página 22

tenis
nadal vence a borna 
Gojo y mete a España 
en cuartos de final   
de la Copa davis 
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EStE aÑo SÍ, CEnador dE aMÓS, trES EStrEllaS MiCHElin

Página 38

Marián Martínez y Jesús Sánchez, responsables del Cenador de Amós, en primer término, anoche en Sevilla con el resto de tres estrellas Michelin. / José ManuEL VidaL


