
ANDALUCÍA MARTES, 8 DE ENERO DE 2019. AÑO XX, Nº 4315 
www.20minutos.es

Ciudadanos gestionará  
la consejería de Economía  
y el PP, la de Hacienda 
SANIDAD también será para los populares e Igualdad, para Cs, según su preacuerdo 
EL PP BUSCA CERRAR hoy con Vox la investidura de Moreno como presidente de la Junta 
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p Ciruelas 
La fruta fresca está 
entre los alimentos 
más consumidos 
(90 kg/persona al 
año), pero el gasto 
en ciruelas bajó  
en 2018 un 13,9%.

M Fresa y fresón 
El año pasado 
compramos un 
7,1% más de fresas 
y fresones,  
y un 6,4% más  
de cerezas  
y de melones.

M Aceite 
Ingrediente básico 
de la dieta 
mediterránea, se 
consumió un 3,5% 
más. El de oliva  
le gana la batalla  
al de girasol.

p Conejo 
Su consumo 
experimentó  
la mayor caída 
registrada: un 
15,1%. En conjunto, 
el consumo de 
carne bajó un 2,4%.

Consumimos 
menos carne 

y pescado...

... y más sidra, 
fresas, pimientos 
o aceite

El consumo en España bajó un 1,2% el año 
pasado, según el Ministerio de Agricultura, 

mientras que la cesta de la compra se 
encareció un 1,5%. Los productos frescos 

perdieron peso en nuestra dieta. 
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M Sidras 
Mientras perdieron 
fuelle bebidas 
como el vino,  
la cerveza  
y los refrescos, el 
consumo de sidra 
aumentó un 23%.

p Pescado fresco 
Compramos  
un 4,2% menos.  
Algo más cayó 
el consumo  
de pescado 
congelado:  
un 4,8%.

Suben los 
atropellos 
mortales en 
Andalucía: 
43 en 2018
Son cinco fallecidos 
más por esa causa que el 
año anterior. Cuatro de 
las víctimas eran niños 
y otras cuatro, ciclistas. 
En lo que va de 2019 ya 
se han producido otras 
dos muertes por atrope-
llo y dos personas más 
han resultado heridas 
de gravedad. PÁGINA 10

Cambiar las 
señales de tráfico 
valdrá 440.000 € 
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Sainz acaba 
segundo en el 
inicio del Dakar 
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Expedientan  
a una empresa  
de congelación 
de cadáveres 
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Sin esperar a Vox. La nueva consejería de 
Igualdad de la Junta de Andalucía la llevará 
Ciudadanos; y lo hará desde su enfoque 
liberal, lejos de postulados de Vox. El PP se 
reserva la gestión de la Sanidad, uno de los 
puntos más criticados del mandato de 
Susana Díaz, y lo hará desde su ideario. 
Casado y Rivera se han repartido las áreas 
del gobierno andaluz sin esperar a tener el 
apoyo de Vox, con el que el PP se reúne hoy. 
Han respondido al órdago de Abascal, que 
tendrá que decidir si acepta o no este plan. 
Podrá retrasarlo, pero difícilmente pararlo. ●

k  
FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Natalia, incitada 
por su padre a 
odiar a su madre: 
«Intenté 
suicidarme» 

Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia 
de amparo al menor, recoge en un libro las histo-
rias de 12 hijos víctimas de divorcios conflictivos. 
Se estima que en España más de 100.000 niños son 
maltratados psicológicamente cada año tras la rup-
tura de sus progenitores. PÁGINA 8

La campaña de descuentos generará previsiblemente más de 157.000 con-
tratos en enero y febrero en comercio, transporte y logística. PÁGINA 7
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LOS EMPRESARIOS 
ESPERAN VENDER 

UN 3% MÁS 
ESTAS REBAJAS

GLOBO DE ORO 
PARA UNA 
GLENN CLOSE 
REIVINDICATIVA 
Galardonada como 
mejor actriz de dra-
ma, recordó cómo su 
madre vivió sintién-
dose eclipsada por 
su esposo. Bohemian 
Rhapsody dio la sor-
presa al ganar dos 
premios. PÁGINA 12
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