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Taxi y política. Es legítimo que el taxi se 
defienda de la libre competencia y es normal 
el miedo a la novedad. Pero ni son los 
primeros, ni los únicos. Todos los sectores 
hemos afrontado los cambios con mayor o 
menor fortuna. Por ello cuesta entender la 
violencia y el colapso; y aún más a los 
políticos que se aprovechan de una protesta 
golosa en año electoral. No todo vale. ●

UN GRAN SEVILLA COGE VENTAJA 
ANTE EL BARÇA EN COPA / PÁG. 14
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Visitantes únicos en diciembre

5. 20MINUTOS.ES

15.721.000

1. ELPAIS.COM

20.174.000

2. ELMUNDO.ES

19.956.000

3. ABC.ES

18.485.000

4. LAVANGUARDIA.COM

17.714.000

6. ELCONFIDENCIAL.COM

12.564.000

20MINUTOS.ES, 
EL MEDIO QUE 
MÁS CRECE 
La versión digital de 
20minutos acabó 
2018 con 15,7 millones 
de usuarios únicos al 
mes. Según la empre-
sa de medición Coms-
core, 20minutos.es 
atrajo a 6 millones 
más que en 2017. P 17  

#Comscore

Se cumplen 10 años 
de la muerte de 
Marta del Castillo 
sin cuerpo ni pistas 
Su familia ha convocado para este sábado otra mani-
festación en Sevilla para pedir la repetición del jui-
cio. «Queremos que se haga justicia», dice su abue-
lo a 20minutos. PÁGINA 12

Los mineros 
comienzan el 
rescate de Julen 
tras encamisar, 
por fin, el túnel 
PÁGINA 9

Vox insiste en 
reprobar a la 
consejera Ruiz 
por la polémica 
de la S. Santa 
PÁGINA 2

Tensión máxima en Venezuela 

Golpe a Maduro  
JUAN GUAIDÓ El líder del Parlamento se autoproclama presidente interino del país 
APOYO EE UU y Canadá lo respaldan, Rusia lo condena y Sánchez espera a la UE 
NICOLÁS MADURO pide un «combate popular en todos los barrios». Al menos hay 8 muertos

Miles de personas se manifestaron por toda Venezuela y en varias capitales del mundo para 
celebrar y apoyar a Guaidó. En España, Casado se manifestó en la Puerta del Sol con los 
exiliados y exigió a Sánchez que lo apoye ya. Iglesias lo calificó de «golpe de Estado». PÁGINA 8
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