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El Ayuntamiento abordará 
el cambio de imagen de los 
60 negocios de Santa Cruz
SEGUIRÁ LOS PASOS de las actuaciones en la Avenida y San Fernando, ejecutadas al 100% 
LOS VECINOS DEL BARRIO piden, además, que se ordene el «masivo» turismo de la zona 
PÁGINA 2

El 44% de los 
menores de 
catorce años  
ya ha probado el 
alcohol alguna vez
Pese a que la edad a la que los jóvenes comienzan 
a consumir alcohol se ha retrasado desde 2014 de 
los 13 a los 14 años, los datos que arroja el informe 
Ni una gota son más que preocupantes. Y es que 
el 71% de esos jóvenes de 14 años que ya han pro-
bado el alcohol también se han emborrachado en 
alguna ocasión. PÁGINA 6

El prior del Valle 
de los Caídos 
quiere impedir 
la exhumación 
de Franco 

El padre de Diana 
Quer, detenido 
por presunto 
maltrato a su ex

Muere Andrés 
Gimeno,  
un pionero del 
tenis español

PÁGINA 5
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PÁGINA 10

 #Sinhogarismo
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«CUANDO ACABAS EN LA CALLE 
PIERDES LA IDENTIDAD» / PÁG. 7

El lateral sevillista es 
una de las grandes no-
ticias de la primera par-
te del curso del equipo 
de Lopetegui. Ahora, se 
encuentra concentrado 
con la Roja. PÁGINA 9
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Miles de ecuatorianos, en su mayoría indígenas, se manifestaron ayer en la capital, 
Quito, para exigir la dimisión del Gobierno de Lenín Moreno, en unas protestas que 

comenzaron hace una semana por la subida del combustible. PÁGINA 8 

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Permisividad con el alcohol. Nuestra 
sociedad es tolerante con el alcohol, es uno 
más en nuestras reuniones familiares o con 
amigos, y no somos conscientes de que 
transmitimos a los menores la falsa imagen 
de que es inofensivo. Los datos nos dicen que 
cinco de cada diez jóvenes consume con el 
permiso de sus padres; y nosotros hemos de 
enseñar, sin prohibir, a respetar el alcohol. ●
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LA SELECCIÓN 
EL PREMIO A LA 
GRAN CAMPAÑA 
DE REGUILÓN

TENSIÓN EN ECUADOR
LA MARCHA CONTRA EL GOBIERNO LLEGA A QUITO


