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La inseguridad se dispara 
como primer problema  
para los barceloneses
ES LA INQUIETUD fundamental en ocho de los 10 distritos, sobre todo en Ciutat Vella 
LA CIUDAD, a peor para un 44,9% de ciudadanos, según la Encuesta de Servicios municipal
PÁGINA 2

El 44% de los 
menores de 
catorce años  
ya ha probado el 
alcohol alguna vez
Pese a que la edad a la que los jóvenes comienzan 
a consumir alcohol se ha retrasado desde 2014 de 
los 13 a los 14 años, los datos que arroja el informe 
Ni una gota son más que preocupantes. Y es que 
el 71% de esos jóvenes de 14 años que ya han pro-
bado el alcohol también se han emborrachado al-
guna vez. PÁGINA 7

El prior del Valle 
de los Caídos 
quiere impedir 
la exhumación 
de Franco 

Mossos y 
Guardia Civil 
reconducen una 
situación de crisis 

Messi: «Me 
quiero retirar 
en el Barcelona  
y vivir aquí»
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FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Permisividad con el alcohol. Nuestra 
sociedad es tolerante con el alcohol, es uno 
más en nuestras reuniones familiares o con 
amigos, y no somos conscientes de que 
transmitimos a los menores la falsa imagen 
de que es inofensivo. Los datos nos dicen que 
cinco de cada diez jóvenes consume con el 
permiso de sus padres; y nosotros hemos de 
enseñar, sin prohibir, a respetar el alcohol. ●

BERASATEGUI 
«SOLO SOY UN  

COCINERO TÍMIDO 
Y CHALADO»

Diez estrellas Michelin 
suma ya este chef vasco 
que tiene en la humildad 
y el compañerismo sus 
grandes valores. «Todos 
los obstáculos los he sal-
vado con la actitud, con 
el garrote». PÁGINA 12
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El presidente del Gobierno en funciones suavizó ayer su discurso sobre la 
situación en Catalunya durante un mitin en Barcelona. Sánchez evitó advertir 

sobre el 155 o la Ley de Seguridad y apostó por «reconstruir puentes». PÁGINA 4 

SÁNCHEZ
«HA HABIDO UN  

EVIDENTE FRACASO DEL  
INDEPENDENTISMO»


