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SEVILLA

El ladrón del Códice robó unos
200 euros al día del cepillo de
la catedral durante 20 años 8

El PP andaluz se quedará sin vicepresidentes,
vicesecretario general y portavoz. 5

Sorteos
ONCE (lunes 9) 16325
Bonoloto (lunes 9) 1-4-25-30-35-47 (C41 R6)
ONCE (domingo 8) 33076 (serie 010)
El Gordo (domingo 8) 19-28-29-33-45 (clave 7)

El tiempo en Sevilla, hoy

MÁXIMA34 | MÍNIMA17
Almería 33/22. Cádiz 26/18.
Córdoba 35/16. Granada 33/16.
Huelva 29/17. Jaén 32/18. Málaga 35/20.

El Gobierno dice que sube el
IVA porque hay mucho fraude
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Los sevillanos tardan tres horas
en volver de la playa por la A-49
Se emplea el mismo tiempo en regresar de La Antilla a la capital hispalense que en ir
de la ciudad a Málaga. El tercer carril, en obras desde 2003, sigue en construcción. 2

APOYO POPULAR A LA MARCHA MINERA
Tras una marcha reivindicativa de 400 kilómetros, los 300 mineros que salieron de

Asturias-León y de Aragón se juntarán hoy en Madrid y realizarán una protesta nocturna
en la Puerta del Sol. En la foto, recibiendo el saludo de bomberos en Las Rozas ayer. 7

La comisión de los ERE se retrasa un mes 5

La Guardia Civil instalará una base fija en las
Chafarinas para combatir el tráfico de drogas. 7

Adena estudiará el 21 de julio expulsar al rey de la
presidencia del organismo por su cacería. 6
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�ElministroMontoroeludemencionarexpresamentelasubidayhabladeun«tránsitohaciaunafiscalidad
menorparaeltrabajoymayorenelámbitoindirecto»�ElEjecutivoeliminarátambiénladeducciónpor
compra de piso y aumentará el horario a los funcionarios �La prima de riesgo, disparada. 6


