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España recibe una paliza de
Portugal en el duelo ibérico

El mito de Carmen se despoja
de los tópicos en el Lope

Los lusos golearon 4-0 a los campeones del
Mundo en un pésimo partido de éstos. PÁGS. 50-51

La compañía Teatro Clásico de Sevilla recrea hoy
su particular visión de la cigarrera sevillana. PÁG. 45

La Junta negociará parte de
su reforma para disipar el
“miedo” de los funcionarios

SEGURIDAD SOCIAL

Bruselas
presiona a
España para
que reforme
las pensiones
>> Un informe de la UE

>> Economía celebra la Mesa de la Función Pública para aclarar algunos
aspectos de la reordenación del sector, pero no piensa retirar el decreto

afirma que si no se tocan,
habrá problemas en 2030

PÁG. 23

>> Cree que el sistema es
sólido, pero que no bastará
con retrasar la jubilación
PÁG. 33

Antonio Garrido Santoyo.

SE BENEFICIÓ DE UN ERE

La niebla
cubre
Sevilla

Dimite el político
del PSOE que
cobró dinero de
Mercasevilla
sin trabajar allí

>> Después de un día de

SIN VISIBILIDAD. Una pareja, anoche, en un puente de Triana casi cubierto por completo por la abundante niebla que cayó sobre Sevilla.

El videojuego
xenófono del
PP caldea la
campaña en
Cataluña
PÁG. 27

Los expertos piden
que el flamenco se
imparta en las aulas
>> La declaración de la Unesco reaviva el interés
para que se estudie en las escuelas.

PÁGS. 41-44

PÁG. 5
JAVIER CUESTA

lluvias, los bancos de niebla
se abatieron ayer sobre la
ciudad bien entrada la noche

Rajoy se abona
a la cadena
perpetua por
el caso Marta
PÁG. 9 Y EDIT.

HOY con
✔ Una pieza de la cubertería
Magefesa por 1 € más (con cupón)
✔ Y con el libro: El psicólogo
en casa sólo 3,95 € más

