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Vox supedita su apoyo al PP 
y Cs a eliminar la ley contra 
la violencia de género  
LA FUERZA de extrema derecha afirmó: «Esos pactos, que los firmen con PSOE y Podemos» 
TANTO LOS POPULARES como la formación naranja rechazaron la exigencia 
PÁGINA 2

La vivienda nos volverá a atrapar. La 
burbuja inmobiliaria dejó hipotecada hasta 
la asfixia a toda una generación que ahora 
ronda los 40, explotó y salpicó incluso a los 
padres que avalaron el derecho a la 
vivienda de sus hijos. No han pasado ni 
diez años, algunos ni se han recuperado y 
el precio de los pisos se dispara a la misma 
velocidad que en 2007, justo antes de la 
crisis. No aprendemos, no. ●
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El precio de la 
vivienda sube en 
España a ritmos 
anteriores a la 
crisis económica 
El precio medio de la vivienda terminada, tanto nueva co-
mo usada, se encareció un 5,8% interanual en el último 
trimestre del pasado año, según un estudio de Tinsa, si-
tuándose en 1.337 euros por metro cuadrado. El incremen-
to en Andalucía fue igual que el nacional. PÁGINA 6

PACO ROCA 
«HAY POCAS COSAS QUE NO 
ESTÉN POLITIZADAS»

El conocido y premiado dibujante español rinde un sentido homenaje a los tra-
bajadores públicos en su nueva obra, El tesoro del Cisne Negro, que trata el li-
tigio por el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. PÁGINA 11 
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Llega el invierno 
de verdad: los 
termómetros 
caen desde hoy 
PÁGINA 9

Nadal se retira 
de Brisbane por 
precaución 
PÁGINA 10

Investigan la 
desaparición de 
una menor en 
Torremolinos  
PÁGINA 2

2019, el  
año de las 
elecciones... 
y sin contar 
las generales
Los españoles se van a 
hartar en este año de ir a 
las urnas, pues en 2019 
llegarán las elecciones 
municipales, autonó-
micas y las europeas. Y 
podría haber una cuar-
ta visita al colegio elec-
toral. ¿Habrá también 
elecciones generales?              
PÁGINA 4

EXTREMADURA SE HARTA  
DE RENFE: «SON UNOS INÚTILES» 
La Junta calificó así a los responsables de Renfe 
después de que el tren extremeño que llega a 
Madrid se detuviera este martes en plena no-
che, provocando la indignación de sus pasaje-
ros, ya acostumbrados a estas averías. PÁGINA 8
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#TrenExtremadura

GRANADA 
INSULTOS Y 

BANDERAS EN EL 
DÍA DE LA TOMA

La capital nazarí conmemoró ayer el 527 aniversario de la conquista de la ciudad 
por los Reyes Católicos, en un día sin incidentes pero en el que se libró una 

batalla de insultos y banderas entre partidarios y detractores de la fiesta. PÁGINA 3
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