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Se crearán 
15.658 
plazas de 
maestro en 
5 años en 
Catalunya 
HASTA 2023 Ensenyament convocará 
entre 4.000 y 5.000 plazas cada año a 
partir de 2019 hasta cubrir 15.658 plazas 
INTERINIDAD El objetivo es reducir la 
tasa de interinos al 8% tras un periodo 
de limitaciones por los recortes 
CRITICAS El sindicato Ustec·Stes 
denuncia que los méritos solo 
contarán si se superan las pruebas 

PÁGINA 10

España, ensimismada. En los últimos 
años, España se desentendió del exterior. 
El país se ensimismó, más atento a sus 
asuntos domésticos (Cataluña o el paro) 
que a influir en el mundo. Por ello, perdió 
peso en la UE, su diplomacia fracasó con 
las candidaturas olímpicas, se ausentó de 
la débil apertura de Cuba... Ahora, con la 
opción de Guindos al BCE, España tiene 
la oportunidad de asomar la cabeza. ●

CRISTINA CIFUENTES 
«LA CORRUPCIÓN 

 PASADA NOS SIGUE 
 PERJUDICANDO»

La presidenta madrileña cree que su partido, el 
PP, acusó en Cataluña «el voto útil a favor de Ciu-
dadanos». Lamenta que los casos de corrupción 
son percibidos como algo presente, «y no es así». 
PÁGINA 2 

Hacienda lanza  
una ‘app’ para hacer 
la declaración 
PÁGINA 6

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

Quesos sin 
pasteurizar y leche 
cruda, paraísos 
para la ‘Listeria’ 
Por Boticaria García 
PÁGINA 8

El Sevilla pasa a la 
final de la Copa y 
hoy el Barça la busca 
PÁGINA 15

De Guindos, 
confiado en  
ser el próximo 
vicepresidente  
del BCE 

«El escenario es que España consiga el puesto», admi-
tió el todavía ministro de Economía tras hacerse pú-
blica su candidatura a la institución que preside Mario 
Draghi. Hasta la elección, que sería oficial el 22-23 de 
marzo, De Guindos permanecerá en su actual cargo. 
«Si salgo elegido, dimitiré de inmediato». PÁGINA 6

SPACEX, EL RETO 
ESPACIAL DEL 
MILLONARIO MUSK

La empresa SpaceX y su fundador, Elon Musk, han conseguido un nuevo hito en 
la carrera espacial con el lanzamiento del cohete Falcon Heavy. Por primera vez, 
la iniciativa privada toma el mando y abre la puerta a los viajes espaciales. PÁGINA 4
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