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El Ayuntamiento 
de Sevilla ya ha 
activado el plan 
para la Feria con 
cortes en Tablada
Desde ayer por la tarde está restringido el tráfico en 
la zona, medidas que se ampliarán a partir de ma-
ñana a las 8.00 h en el entorno de Los Remedios, Tria-
na, los accesos desde la SE-30 y la plaza de toros. El 
Consistorio recomienda el uso del transporte pú-
blico ya que, un año más, Tussam pone en marcha el 
autobús especial Prado-Feria. PÁGINA 3

La expresidenta 
del Parlament, De 
Gispert, compara 
a la oposición  
con cerdos

España no 
entregará al 
opositor 
Leopoldo López

Iker Casillas 
sigue su 
recuperación  
en el hospital

LAS KELLYS, 
UNA INJUSTICIA 
QUE SIGUE SIN 
REMEDIARSE
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FOGO NAZOS 
ISABEL SERRANO
Fuera de tiesto. Es a lo que nos 
tiene acostumbrados la expresiden-
ta del Parlament Núria de Gispert 
cada vez que escribe un tuit. Insulta 
a diestro y siniestro a todos aque-
llos que no piensan como ella y 
rectifica acusándonos a todos de no 
entenderla bien. Y Torra la premia 
con la máxima distinción que 
otorga la Generalitat. Con perdón y 
sin tener nada en contra de este 
animal: un cerdo es un cerdo.  ●

Considerado 
accidente 
laboral una 
baja por el 
acoso del jefe
Un Juzgado de lo So-
cial de San Sebastián 
ha reconocido como 
accidente laboral el pe-
ríodo de baja por ansie-
dad al que se acogió un 
empleado de una em-
presa de seguridad de-
bido al acoso al que le 
sometió uno de sus je-
fes. PÁGINA 9

MERECIDO HOMENAJE, TRAS 30 
AÑOS, A UN DISCO QUE HIZO HISTORIA
Un grupo de artistas españoles –Nancys Rubias, Iván Ferreiro, Vega, Conchi-
ta...– rinde tributo con sus voces a Descanso dominical, el histórico trabajo que 
catapultó a la fama a una banda para el recuerdo, Mecano. PÁGINA 12
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El Pleno del Parlamento aprobó ayer el decreto-ley de bajada de impuestos 
de la Junta gracias a los votos de Vox, a pesar de que estos calificaron la 

medida como «venta de humo», y con el rechazo del PSOE-A y Adelante. 

El Gobierno andaluz 
legitima a Vox frente 
a Casado para sacar 
adelante las cuentas

LOS DE ABASCAL exigieron 
ayer al líder nacional del 
PP una rectificación tras 
calificarlos de partido 
de «extrema derecha» 
EL PORTAVOZ DE LA JUNTA 
afirmó que Vox es una 
formación «seria» con la 
que «se puede hablar» 
JUAN MARÍN no quiso 
poner «etiquetas», pero 
añadió: «Están en la 
Cámara legítimamente»

PÁGINA 2

Y mientras, las  
tres derechas  

dan luz verde a  
la rebaja fiscal


