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El desafío 
independentista 
El juez dicta 
prisión bajo 
fianza de 
150.000 € 
para Carme 
Forcadell 
EL TRIBUNAL SUPREMO envió ayer a la cárcel 
a la presidenta del Parlament catalán, 
que ha pasado la noche en Alcalá Meco  
LOS MIEMBROS de la Mesa Guinó, Barrufet, 
Corominas y Simó evitarán ir a prisión si 
abonan 25.000 € antes de una semana 
EL MAGISTRADO Llarena sí dejó en libertad 
sin fianza a Joan Josep Nuet, que votó 
en contra de la independencia 

PÁGINA 2

El Ayuntamiento invertirá 
29 millones de euros, 
350.000 euros más que en 
2016, en las luces navide-
ñas, que llegarán a más ca-
lles de la capital y a empla-
zamientos de la periferia 
como Barajas, Usera y San 
Blas-Canillejas. Se encen-
derán del 24 de noviembre 
al 6 de enero.  
PÁGINA 8

Muere la mujer a la 
que disparó su ex 
cuando recogía a su 
hijo en el colegio 
PÁGINA 5

VETUSTA MORLA: 
«SOMOS IRÓNICOS 
Y DIVERTIDOS» 

La banda madrileña mira 
al pasado y al futuro en su 
nuevo álbum, Mismo sitio, 
distinto lugar.  
PÁGINA 10
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Este año se 
iluminarán 
por Navidad 
más calles  
de Madrid

MotoGP: Márquez o 
Dovizioso, el título 
se decide en Cheste 
PÁGINA 16

Un empleado puede 
trabajar 12 días 
seguidos, según el 
Tribunal de la UE 
PÁGINA 5

La lucha 
diaria  
de cuidar  
sin ayuda 
En 2016 se pidieron en España 50.537 
excedencias para atender a familiares.  
Casi el 91% las solicitaron mujeres; 
como Vanesa, que cuida de su hija 
Lucía, con síndrome de Dravet. 
PÁGINA 6
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A Vanesa. No puede trabajar tanto como quisiera. Su hija 
la necesita y el Estado le da la espalda. Desde la insolidari-
dad y desde la más absurda torpeza: una ayuda económi-
ca a su familia significaría un puesto de trabajo para ti, cui-
dador profesional; o una madre con ingresos para comprar 
los juguetes que tú fabricas, el pescado que tú despachas o 
el coche que se anuncia en 20minutos. Con mis impues-
tos, que ayuden a Vanesa, a Izaskun, a María... ●

¿Debo vacunarme 
de la gripe? ¿Y si estoy  
embarazada? 
a  
Preguntas y respuestas sobre la gripe estacional, una 
infección que causa entre 200 y 300 muertos cada año. 
Un 64% de los fallecidos por esta causa la temporada 
2015-2016 no se habían vacunado. PÁGINA 7


