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El Numancia-Betis de hoy, pendiente de
que la nieve permita disputar el partido
El equipo de Pepe Mel corre el riesgo de pasarse dos se-
manas sin jugar por culpa de las inclemencias. PÁGS.46-47
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RETENIDOS EN SAN PABLO. El andén de la terminal de salidas del aeropuerto sevillano, ayer por la tarde, repleto de usuarios atrapados por la huelga encubierta.

La Policía detiene a
siete jóvenes por el
tiroteo de Montequinto
>>Los arrestados se enfrentaron por
un asunto de tráfico de drogas. PÁG.19

Viera niega que existan
ilegalidades en el ERE
de Mercasevilla de 2003
>> Su tesis choca con la de Empleo, que
ha detectado cinco irregularidades. PÁG.6

Aznar volvería a la política si ve
que España está “desesperada”
Los cables de ‘Wikileaks’ muestran a un
ex presidente que no confía en Rajoy. PÁG. 30

✔ Hoy, un talismán de la suerte por
2,95 € más y una pieza de cerámica
tradicional en miniatura por sólo
0,20 € más (con cupón)

La nieve y el hielo
también complican
el ‘superpuente’
>> La ola de frío
obliga al cierre
de carreteras
en el norte del
país y causa
atascos en las
capitales. PÁG. 33 Vías heladas.

Fomento
promete que
agilizará los
permisos
para la SE-35

INFRAESTRUCTURAS

>> Urbanismo quiere
iniciar ya la obra entre la
A-4 y Emilio Lemos. PÁG. 9

Decreto urgente
El Gobierno
decide usar a los
militares en las
torres de control

Bajas irreales
El 90% de los
controladores no
fue ayer por la
tarde a trabajar

Colapso
Más de 330.000
personas se ven
afectadas por
este sabotaje

Fiscalía
Abre diligencias
por un posible
delito contra el
tráfico aéreo

Sevilla
50 vuelos
afectados en San
Pablo en sólo
tres horas
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