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El Ayuntamiento apoyará el
Carnaval de Verano P13
7 CÁDIZ

El Príncipe dice que la nueva
terminal consolida a Algeciras
como puerto logístico P2-3

La Sonora Big Band rinde
hoy tributo a Frank Sinatra en
el Castillo de Santa Catalina 16

23 LOS 20 HOMBRES, 22 MUJERES Y 9 NIÑOS ESTÁN EN BUEN ESTADO

El servicio de
limpieza de la
playa podría
suspenderse
por impago
Concesionaria Imesapi abandonará si el
Ayuntamiento no paga Municipio
Reconoce la deuda y dice que se reunirá
con la empresa para arreglar el problema
24 PATRIMONIO

37 FINAL DEL DEBATE

Seis años de
internamiento
al agresor de
una mujer en la
estación de tren

Zapatero: “No se
puede tapar la
boca a todos los
catalanes que se
sienten nación”

Eximente Ha sido absuelto de
homicilio en grado de tentativa
por trastorno mental

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, defendió
ayer, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Nación, la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña,
pero advirtió que “no se puede tapar la boca a todos los catalanes
que se sienten una nación”.

Un hombre de 50 años ha sido condenado a seis años de internamiento psiquiátrico penitenciario por la
brutal paliza que le dio a una mujer
en Renfe en diciembre de 2008.
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PACO GUERRERO

Rescatadas 51 personas
en una balsa a la deriva

12 PÁGINAS

Pobre respuesta
de la afición para
renovar abonos
El primer día de la campaña de abonados del Cádiz
se saldó con la renovación de sólo 275 carnés, una cifra que está muy por debajo de la del estreno de la
campaña en las dos últimas temporadas y que complica el objetivo del club de querer alcanzar los
10.000 abonados.

JESÚS MARÍN

●

Salvamento Marítimo rescató ayer a 51 inmigrantes subsaharianos que viajaban a la deriva en
una balsa neumática a siete millas de Tarifa.

