
ANDALUCÍA MIÉRCOLES, 2 DE ENERO DE 2019. AÑO XX, Nº 4311 
www.20minutos.es

Los ayuntamientos 
congelan o bajan sus tasas 
en 2019, año electoral     
EL IBI cae un 5% en Sevilla y se mantiene en Málaga y Córdoba; solo sube en Granada 
EL TRANSPORTE PÚBLICO, el agua y la recogida de basura costarán lo mismo este año 
PÁGINA 2

INVESTIDURA 
EL ULTRADERECHISTA 

BOLSONARO TOMA  
EL MANDO DE BRASIL

Arropado por miles de seguidores en Brasilia y bajo fortísimas medidas de 
seguridad, Jair Bolsonaro tomó ayer el control de la economía más potente 

de toda Latinoamérica: «Brasil está por encima de todo». PÁGINA 7
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Todos contra la pobreza infantil. Por fin 
un pacto de Estado. La protección a la 
infancia ha logrado un consenso entre los 
grupos parlamentarios casi inédito en 
España. Aunque a la propuesta del Gobierno 
no le faltan peros, todo el arco político está de 
acuerdo en liberar recursos para proteger a 
los menores de la pobreza. Dos millones y 
medio de niños se beneficiarán de las nuevas 
prestaciones, y se ampliarán las ayudas al 
estudio y la inversión en becas. Poner palos 
en las ruedas a iniciativas así comportaría un 
riesgo electoral inasumible. ●

k  FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

La sonda espacial New Horizons sobrevoló ayer con éxi-
to Ultima Thule, el objeto celeste más lejano que la hu-
manidad ha explorado hasta ahora. PÁGINA 4 
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2019 judicial: 
juicio al 
‘procés’, caso 
Bankia o la 
trama Gürtel
Los primeros meses 
del 2019 judicial vie-
nen marcados por el 
juicio a los líderes del 
procés. Además, se rea-
nudarán el de la salida 
a Bolsa de Bankia, que 
tiene entre otros a su 
expresidente Rodrigo 
Rato en el banquillo, 
y el relativo a las adju-
dicaciones de AENA a 
la trama Gürtel, seña-
lado hasta el 14 de fe-
brero. PÁGINA 6

Un niño de tres 
años muere 
atragantado  
por una uva 
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Un relevo muy 
difícil para los 
Gasol, Alonso, 
Nadal... 
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La protección de 
la infancia logra 
poner de acuerdo 
a todos los  
grupos políticos 

Todos los partidos han acordado hacer llegar al Gobier-
no una propuesta para alcanzar un pacto de Estado por 
la infancia. La propuesta persigue que la inversión de 
España se coloque a la altura de la media europea, has-
ta llegar a una prestación de 1.200 euros anuales para ni-
ños en situación de pobreza. PÁGINA 4

El calendario 
laboral de este 
año tendrá ocho 
festivos y dos 
puentes 
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UN VIAJE FANTÁSTICO 
A 6.500 MILLONES 

DE KILÓMETROS DEL SOL 

«NO ME GUSTA 
CÓMO ESTÁ 
AHORA  
LA TELEVISIÓN» 
Miriam Díaz-Aroca 
abandonó el primer 
plano televisivo, pero 
no para: acaba de pro-
tagonizar dos pelícu-
las y está volcada en 
su familia y en la fun-
dación que dirige.  
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