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La suerte evita una tragedia 
Un parque infantil de una urbanización de Montaña cae de madrugada al párking subterráneo tras ceder el tablero, sin dejar ni 
víctimas ni dañar la estructura de los edificios del entorno l Numerosos vehículos resultan afectados por el desplome / P. 2 a 5

cultura
almodóvar, banderas 
y ‘Klaus’: el cine 
español reclama su 
hueco en los Óscar / P. 40

balonmano
España pasa de fase en 
el Europeo con pleno 
de victorias / P. 36-37 

fútbol
El barcelona muestra 
la puerta a Valverde y 
se la abre a Setién / P. 33 

PRC y PSOE sostienen que 
dan por «cerrada la crisis» 
de su Gobierno bipartito

cantabria

El PRC y el PSOE dan por «cerrada 
la crisis» en el Gobierno de Can-
tabria tras acordar que el Ejecu-
tivo de la nación incluirá en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2020 las inversiones pen-
dientes para la región a cambio de 
que el diputado regionalista, José 
María Mazón, apoye esas cuentas 
en el Congreso. Además, el Parti-
do Regionalista se compromete a 

que Mazón votará a favor de las 
iniciativas que se presenten en 
el Congreso para cumplir con la 
«agenda social» que impulsará el 
Gobierno de Pedro Sánchez. Se 
tratará de medidas relacionadas 
con las pensiones, la derogación 
de la reforma laboral, la igualdad, 
la ley para la eutanasia y el cam-
bio climático y la transición ener-
gética, entre otras.   Páginas 6 y 7

gobierno de sánchez

El Consejo de Ministros propon-
drá hoy que la hasta ayer minis-
tra de Justicia, Dolores Delgado, 
sea la nueva fiscal general del 
Estado, un movimiento sin pre-
cedentes que ha despertado las 
críticas de la mayor parte de la 
carrera fiscal y de la oposición. 
Pedro Sánchez volvió a dar la 
sorpresa ayer con el relevo de la 
hasta ahora fiscal general. Pág. 23

Críticas al paso 
de Delgado de 
ministra a 
fiscal general

El plato de lentejas por el que el dipu-
tado del PRC en Madrid iba a votar 

sí a la investidura de Sánchez resultó ser 
un ‘papeluco’ de quita y pon. Lo pudo 
quemar Revilla para encender su puro. 
Ahora, la disculpa del no es que las ma-
las compañías del presidente socialis-
ta van a romper España. ¿Por dónde se 
romperá? ¿Amenazan la existencia de 
España quince diputados del partido 
que lidera el condenado Oriol Junque-
ras? ¡Amos, anda! Revilla no es tonto; 
conoce la realidad. ¿Entonces? Algún 
día se conocerá por qué ha reñido con su 
amigo Sánchez.                   Pasa a la página 7
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aspecto que presentaba 
el área de juegos tras el 
hundimiento. / j. raMóN


