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Familiares, amigos y vecinos 
rindieron ayer homenaje a Mari  
Ángeles en el lugar donde fue  
asesinada.  SALVADOR SALAS

El líder de la patronal 
niega ser «la correa  
de transmisión»                  
de ningún partido 
político

Antonio Garamendi Presidente de la CEOE 

«Dudo que la UE permita 
una reforma laboral como 
la que quiere el Gobierno»

MÁS TEMAS 

Javier Salas será el 
nuevo subdelegado  
Sustituirá a Teófilo Ruiz, 
que ha estado 16 meses P7 

6.000 currículums para 
trabajar en La Equitativa 
El hotel crea 80 puestos P6 

120 muertos y un millar 
de desaparecidos 
Alemania y Bélgica viven la 
peor tragedia por lluvias P30

La Fiscalía pide a las policías locales más 
controles de velocidad y de alcoholemia

La Fiscalía de Seguridad 
Vial, que dirige Bartolomé 
Vargas, ha solicitado a to-
das las policías locales más 
controles de alcoholemia y 
velocidad, una estrategia 

que considera «indispen-
sable» para generar un 
efecto de educación y pre-
vención. Vargas les pide que 
remitan un balance men-
sual de las actuaciones. P2

El responsable de Seguridad Vial, 
Bartolomé Vargas, reclama 
también que remitan un informe 
mensual de las actuaciones

Antonio Banderas Actor

MUERE EL LIBRERO Y 
ACTIVISTA PACO PUCHE, 
FUNDADOR DE PROTEO P45

«UN HONOR ACOMPAÑAR    
A UN HÉROE CARISMÁTICO»

El intérprete suma un nuevo hito 
como parte de la quinta entrega  
de ‘Indiana Jones’ junto a Harrison 
Ford y Steven Spielberg P44

«ERA UN MONSTRUO, 
MI MADRE VIVIÓ UN 

INFIERNO A SU LADO»
Mari Carmen y Juanjo, los hijos de Mari Ángeles, asesinada 

por su expareja de un tiro, lo describen como un 
maltratador psicológico con el que siempre chocaron   P4

El Málaga elige 
polivalencia en 
en ataque con  
el fichaje de 
Brandon

Antonio Garamendi se 
muestra escéptico con los 
recientes cambios en el Go-
bierno e insiste en que la re-
forma laboral no pasa el fil-
tro de la UE. P32

El jugador 
llega desde 
el Osasuna 
como  
libre  P36


