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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Ni hormiga ni cigarra. Decía Aristóteles 
que la virtud estaba en el término medio. 
Desde la formación del gobierno rojipúrpu-
ra, los anuncios del nuevo salario mínimo o 
la renta mínima –y lo bien que suena la 
letra– topan con la suspicacia de Bruselas, 
que pide prudencia. Echen bien las cuentas 
y no nos pasemos, ni gastando ni ahorran-
do. Dicen que winter is coming. ●

Iglesias promete 
una renta mínima 
garantizada  
PÁGINA 8

El gran partido de la estrella del Barcelona, actual 
campeón de la competición, no evitó la derrota an-
te un gran Valencia (78-82). 
PÁGINA 12
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UN GRAN MIROTIC NO FUE  
SUFICIENTE: EL BARÇA,  
ELIMINADO DE LA COPA

Via Laietana solo 
tendrá un carril 
para los coches 
PÁGINA 6

«El 80% de la gente 
estará en contacto 
con el virus del 
papiloma humano»  
PÁGINA 9

Estrasburgo avala 
a España por las 
devoluciones  
en caliente en 
Ceuta y Melilla

PÁGINA 7

SENTENCIA «Los inmigrantes se 
pusieron ellos mismos en 
situaciones de ilegalidad» 
CAMBIO El mismo tribunal había 
condenado a España en 2017

Sabina, estable tras 
ser operado de un 
derrame tras su 
caída en Madrid 
PÁGINA 15

Sonic: el erizo más 
rápido se pasa de 
los videojuegos  
a la gran pantalla  
PÁGINA 16

La trufa: ese rico  
y caro objeto de 
deseo que sabe 
bien y huele mejor 
PÁGINA 14
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El Mobile alega «fuerza 
mayor» para evitar pagar 
las indemnizaciones
LOS EXPERTOS vaticinan una «batalla legal» larga tras la cancelación del congreso 
CALCULAN pérdidas de 220 millones para pymes, 50 para comercios y 40 en restaurantes    
GSMA confirma que la edición del Mobile Congress 2021 se celebrará en Barcelona 

 #Día delaSaludSexual

El Coronavirus se expande 
por todo el planeta PÁGINA 2, 3 Y 4


