2 LA DOS

JUEVES, 16 DE MAYO DE 2019
abc.es

J u e v e s ,

1 6

d e

m a y o

d e

ABC

2 0 1 9

PERERA ABRE LA PRIMERA PUERTA GRANDE EN LA FERIA DE SAN ISIDRO TOROS
ESPAÑA

La Fiscalía ve «organización criminal»
en altos cargos de TV3 y el Govern
PIDE IMPUTAR ESTE DELITO A 28 DIRECTIVOS POR SU ACTUACIÓN DURANTE EL 1-O
La Fiscalía de Barcelona reclama a la
titular del juzgado de Instrucción 13
que impute el delito de organización
criminal a 28 altos cargos de la Generalitat implicados en la ejecución del
referéndum del 1 de octubre de 2017,
entre ellos al segundo escalón del Go-

vern y la dirección de TV3 y Cat. Ràdio.
Con este paso, el Ministerio Fiscal atribuye por primera vez esta figura penal a los ejecutores de la fase última
del «procés», que se suma a los cargos
ya planteados en el auto de procesamiento de malversación de caudales

La juez reclama investigar el
patrimonio de los «peones»
del proceso al no consignar
la totalidad de la fianza

públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. Mientras en el Supremo se
juzga a los líderes del 1-O, en Barcelona sigue el proceso contra los peones
que lo ejecutaron, a los que la juez pide
investigar sus patrimonios.

INTERNACIONAL
ECONOMÍA

EE.UU. y Europa
ponen en alerta a
sus tropas en Irak
por temor a un
ataque de Irán

ABC ESTRENA SUS
FOROS AMÉRICA
EN REPÚBLICA
DOMINICANA

EE.UU. evacuó ayer a su personal
diplomático en Bagdad y puso en
alerta a sus 5.000 soldados en Irak
ante el temor de ataques de grupos
chiíes fieles a Irán, en plena escalada de tensión tras la ruptura del
acuerdo nuclear. Alemania y Holanda pusieron asimismo en alerta a
sus instructores militares en Irak.

El ministro de Presidencia dominicano,
ayer, en la inauguración del evento
con el que ABC quiere contribuir
a estrechar los lazos entre España
y los países iberoamericanos

ECONOMÍA

El astrolabio

Las regiones
duplican la emisión
de deuda antes
de las elecciones
Las comunidades autónomas vuelven poco a poco a los mercados. Colocaron 5.000 millones de euros en
los cuatro primeros meses frente a
los 2.500 del año pasado.

SOCIEDAD

Alabama solo
permitirá el aborto
cuando peligre la
vida de la madre
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ABC Y AMÉRICA
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asan los siglos, las décadas, los años y los días, y España sigue teniendo en Hispanoamérica –o Iberoamérica, si ustedes lo prefieren– su gran tesoro. Ahora más moderno, más eficaz, pero tan cercano y emocionante como siempre. ABC, consciente de ello, ha puesto
en marcha su Foro ABC América, y no podía comenzar en otro lugar que
no fuera República Dominicana, donde estuvo el principio de todo. Ayer,
en Santo Domingo, este diario pudo cumplir con el mandato moral de
contarles a sus lectores en el mundo entero el momento dulce y atractivo que vive el país hermano, donde los empresarios turísticos españoles
tienen tanto protagonismo. Las relaciones España-América siguen siendo un tesoro para las dos orillas, un universo de más de quinientos millones de personas, que nos convierte en un área de influencia de primer
orden. Solo hace falta que no seamos los ciegos que están sentados encima de ese patrimonio, despreciándolo.

ESPAÑA

Interior gasta casi
un 10 por ciento
de su presupuesto
en la equiparación
salarial
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, se
va a gastar en la equiparación salarial de policías y guardias civiles,
que culmina en el año 2020, un 9,6
por ciento del presupuesto consignado para 2018, que a día de hoy sigue en vigor al no haber uno alternativo aprobado por el Gobierno.
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