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PP y Cs prevén cerrar esta 
semana un acuerdo de 
gobierno en Andalucía 
VOX VUELVE A AMENAZAR con forzar elecciones si no negocian en proporción a sus escaños 
LA PRESIDENTA de la Mesa fijará este viernes la fecha del pleno de investidura 
PÁGINA 4 

PASCUA MILITAR 
EL REY REIVINDICA LA BANDERA 

COMO SÍMBOLO «DE TODOS» 

Felipe VI presidió la ceremonia en el 30.º aniversario 
de la participación de España en misiones de paz en 
el exterior y reconoció «la profunda identificación» 
de las Fuerzas Armadas con la Constitución. PÁGINA 5
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Consejos para 
evitar timos  
en el periodo  
de rebajas 
PÁGINA 7

Menos carne y 
más parrilla,  
las tendencias 
‘gourmet’ del año  
PÁGINA 13

Lluvia de millones 
en Barcelona, que 
repartió el primer 
y el tercer premio 
del Niño íntegros  
Los 200 millones del primer premio (200.000 euros al 
décimo), para el 37142, cayeron en la capital catalana y 
el tercer premio, para el 20148, se vendió en la locali-
dad barcelonesa de Sabadell. El segundo, para el 61776, 
sí estuvo repartido por toda la geografía española.    
PÁGINA 6

Investigan más 
agresiones  
de los miembros 
de La Manada 
alicantina 
PÁGINA 8

La Junta 
cierra más 
de 20 
vertederos 
en tres años
Su desaparición ha be-
neficiado a una pobla-
ción que en conjunto 
supera los 420.000 ha-
bitantes. La previsión 
de la Consejería de Me-
dio Ambiente es sellar 
hasta 50 vertederos 
hasta el año 2020. Ja-
én es la provincia don-
de más instalaciones se 
han cerrado, con nue-
ve, seguida de Sevilla, 
con cinco.  
PÁGINA 2 

Bandera de todos. El año nuevo tiene 
marcada la fecha de las elecciones autonó-
micas y municipales. Una larga y tensa 
precampaña no debería ralentizar los 
asuntos urgentes. En este escenario, que las 
misiones en el exterior de nuestras Fuerzas 
Armadas cumplan 30 años recuerda que 
hay valores que son la argamasa que nos 
une. Son hombres y mujeres que proyectan 
la mejor imagen de España. Bajo una 
bandera que es de todos, como recordó ayer 
el rey oportunamente. ●

k  FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

ESTÉTICA PARA 
SOBRELLEVAR 
LOS EFECTOS 
DE LA QUIMIO 
Una fundación ofre-
ce cursos de cuidado 
de la piel y maquilla-
je para ayudar a mu-
jeres con cáncer a so-
portar las conse-
cuencias de la 
quimioterapia. 
PÁGINA 9
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Los de Machín jugaron un gran partido ante un rival directo por la Liga, pero un gol 
de falta de Griezmann evitó la victoria de los hispalenses. La victoria del Barça en 

Getafe  (1-2) aumenta a cinco puntos su distancia sobre el segundo. PÁGINA 10
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SEVILLA 1 - 1 ATLÉTICO 
UN BUEN EMPATE... 
QUE SIN EMBARGO 

SUPO A POCO


