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Verónica Forqué 
«Es mentira que 
las mujeres nos 

llevemos mal»

Entrevista a la actriz, ganadora de cuatro Goya y que ha 
sido distinguida con el premio Feroz de Honor 2018 en 

reconocimiento a su carrera. «En cuanto dejamos de tener 
atractivo sexual, perdemos el sitio», reivindica. PÁGINA 8
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Andalucía 
vuelve a 
alcanzar 
otra cifra 
histórica de 
trasplantes 
EL DATO El año pasado se registraron 
919 intervenciones gracias a 413 
donaciones, la mayoría de riñón 
A LA ESPERA Hay 628 pacientes 
pendientes para recibir un órgano

PÁGINA 7

Turistas y donantes. Días de récords. El 
de turistas, que sustenta la economía 
nacional. Y el de donación de órganos, que 
muestra la potencia de la sanidad española. 
En ambos somos líderes. Pero, ojo: si 
sobreexplotamos el turismo, podemos morir 
de agotamiento. Ya hay alertas de ello. Así 
que más nos vale alimentar la economía con 
modelos que copien el éxito de la ONT. ●
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FOGONAZOS 
MARIO TOLEDO

España vive un ‘boom’ 
turístico con varias 
sombras en el horizonte 

PÁGINA 4

Los Jordis   
reniegan  
del 1-0 para 
intentar salir 
de prisión 
Jordi Sànchez (ANC) y Jor-
di Cuixart (Òmnium) y el ex-
conseller Forn se desmar-
caron del referéndum ante 
el juez para pedir su excar-
celación. Por su parte, For-
cadell renunció a presidir el 
Parlament, cuyos letrados 
rechazan la vía telemática o 
delegada para investir a 
Puigdemont. PÁGINA 2 

Autopsia  
de Diana Quer:  
fue estrangulada  
y no atropellada 
PÁGINA 5

HELENA MALENO, 
UNA ACTIVISTA 
FRENTE  
A LA JUSTICIA
La justicia marroquí acusa 
a esta española de favorecer 
la inmigración irregular. «Lo 
único que he hecho es defen-
der el derecho de las perso-
nas que transitan por las 
fronteras», dice ella. PÁGINA 6 
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La Fiscalía investiga 
responsabilidades 
por el caos de la AP-6 
PÁGINA 4

El Sevilla pasa a 
cuartos con pitos 
en el Pizjuán 
PÁGINA 12


