256 muertos de tráfico en un
año viario negro en Catalunya
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SUPONE UN AUMENTO del 7% de la cifra de fallecidos respecto a 2017, según datos de Interior
TRÀNSIT instalará seis nuevos radares y usará un helicóptero para prevenir accidentes

ERC y el PDeCAT
sopesan apoyar los
Presupuestos pese
a la advertencia
de crisis de Torra

PÁGINA 2

COUTINHO, DE PENALTI,
EVITA EL FIASCO DEL BARÇA
EN LA COPA DEL REY (2-1)

ERC afirma que tomará sus propias decisiones y el grupo del PDeCAT mantiene la negociación. La postura de
los dos grupos no agrada al president. PÁGINA 4

Vodafone
despedirá a 1.200
trabajadores en
España: 1 de cada 4

Detenida la hija de
la mujer asesinada
en Banyoles como
presunta autora

PÁGINA 8

PÁGINA 7

La primera ola de frío polar del invierno ya ha llegado: temperaturas de hasta -10 grados, carreteras secundarias cortadas por la nieve y un intenso frío tendrán hoy en alerta a 30 provincias. PÁGINA 6
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FOGONAZOS
ISABEL SERRANO
Las cuentas de Sánchez. Empieza a
correr el tiempo para tramitar los Presupuestos y sobre todo para conseguir los apoyos y
aprobarlos. Son imprescindibles los votos de
los independentistas, que mantienen un lío
interno monumental: Torra sigue enquistado
en el ‘no’ y amenaza incluso con una crisis de
Govern, mientras ERC defiende su derecho a
decidir. Si Pedro Sánchez lo consigue, será
con el tictac hasta el último segundo. ●
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OLA POLAR
30 PROVINCIAS
ESPAÑOLAS EN ALERTA
POR FRÍO Y NIEVE

El brasileño marcó ante el Levante en el minuto 85 y maquilló un mal
partido del equipo de Valverde, que dejó a Messi en casa y jugó con muchos
suplentes. Los culés se jugarán el pase a cuartos en el Camp Nou. PÁGINA 9

