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Pedro Sánchez se abre 
ahora a incorporar ministros  
de Unidas Podemos
SIN IGLESIAS El presidente aceptaría a cargos de la formación que no sean sus líderes   
REACCIÓN La formación morada reclama al líder del PSOE que no plantee «vetos»
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Inés Madrigal, que sentó por primera vez en el banquillo a un acusado por 
el caso de los bebés robados, reveló ayer que su madre la confió al doctor 

Vela, pero que este burló los trámites legales de la adopción. PÁGINA 8 

BEBÉS ROBADOS
«POR PRIMERA VEZ 
TENGO EL PUZLE DE 

 MI VIDA COMPLETO»

El Gobierno baraja 
una tasa a los 
bancos por cada 
reclamación PÁG. 9

Tour: Mikel 
Landa lo intenta y 
Thomas se exhibe  
PÁGINA 12

Más de la mitad 
de los ciclistas 
de Barcelona no 
se siente seguro 
al circular
Según un estudio del RACC, unas 68.000 per-
sonas se desplazan a diario por Barcelona 
en bicicleta, lo que supone un 8% más que el 
pasado año. De ellos, el 55% afirma no sen-
tirse seguro al circular, lo que supone un au-
mento de 22 puntos respecto a lo que indi-
caban en 2018. PÁGINA 2

           FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
Esfuércense un poco más. Dicen, 
nuestros políticos, que sirven a sus votan-
tes. Apoya el CIS, constatando que los 
votantes quieren un gobierno, de uno u otro 
signo, pero nada de otras elecciones. Y 
resulta que la investidura está parada 
porque ni unos ni otros se ponen de 
acuerdo. ¿Pero no servían ustedes al pueblo 
que, por cierto, es quien les paga?  ●

PÁGINA 13

FIN AL CASO  
GRIEZMANN:  
EL BARÇA LO 
FICHARÁ HOY 

Núria Marín, 
presidenta 
de la 
Diputación
Los votos de JxCat per-
mitieron ayer que la al-
caldesa de l’Hospitalet, 
la socialista Núria Ma-
rín, sea la nueva presi-
denta de la Diputación 
de Barcelona. JxCat no 
cedió a las presiones de 
ERC y la ANC para rom-
per el pacto. PÁGINA 4

#LlegadaALaLuna

VUELTA A LA LUNA Y 
DESPUÉS, MARTE / P. 11

Muere Vincent 
Lambert, 
símbolo de la 
muerte digna 
PÁGINA 10


