
MADRID | 1,20 euros | Pantalla (venta opcional): 0,30 euros | Año CVII | Número 34.516

Salgado: «Este año
decidiremos sobre las
subidas de impuestos»

B Anuncia nuevos test de estrés para las
entidades financieras españolas [34 y 35]

B La vicepresidenta económica considera
que retrasar la jubilación a los 67 años
garantizará la sostenibilidad del sistema

B El suceso ocurrió a las once y media de la noche y las víctimas acudían a la verbena de San Juan

B El número de heridos ascendía esta madrugada a diecisiete, algunos de ellos en estado crítico [27]

El Senado volvió a dar ayer
unnuevo varapalo al PSOEal
instar al Gobierno a realizar
las reformas necesarias para
prohibir el uso del velo inte-
gral. La propuesta de los po-
pulares salió adelante con los
votos de CiU. [Editorial y 18]
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DERROTA DEL PSOE

El Senado insta al
Gobierno a que
prohíba el burka
en lugares públicos

Docepersonasmuerenarrolladas
porun tren enCastelldefels

Obama fulmina al
generalMcChrystal
y nombra aPetraeus

Obama se dirige a explicar el relevo deMcChrystal como jefe de las tropas en Afganistán, seguido por el recién nombrado general Petraeus

El militar destituido lo predijo:
«Podemos derrotarnos a
nosotros mismos» [Tercera, editorial y 28]
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