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Los taxistas andaluces piden 
cobrar por plaza y que puedan 
dar cerrado el precio del viaje
EL SECTOR tuvo un encuentro ayer con la Junta; volverán a reunirse el 14 de febrero 
ÁBALOS culpa al PP por «inundar» las calles de VTC; Uber y Cabify dejan hoy Barcelona
PÁGINAS 2 Y 4

FOGONAZOS 
SUSANA GOZALO
Difícil encaje el del taxi. Confluyen en este 
conflicto tres voluntades irreconciliables. Hay  
taxistas manifiestamente mejorables, pero 
también madres y padres de familia que se 
ganan el sustento con trabajo honesto. Hay entre 
los que apuestan por liberalizar el sector (Uber y 
Cabify) una buena dosis de rapiña y menos de 
interés general: ya preparan los ERE para sus 
conductores (las otras víctimas). Está en manos 
del consumidor decidir si defiende las VTC, 
cómodas y baratas, pero un negocio al que se 
acusa de competencia deseleal y de tributación 
dudosa. ●

El CIS de 
Tezanos  
hunde al PP  
a la cuarta plaza   

PÁGINA 6

Europa 
legitima  
a Guaidó 
como líder 
de Venezuela
El Parlamento Europeo 
acordó ayer reconocer 
como presidente de Ve-
nezuela a Juan Guaidó. 
En cuanto a los repre-
sentantes españoles, 
votaron a favor PP, 
PSOE, Cs, UPyD y PNV; 
el PdeCat se abstuvo y  
Podemos, IU, ERC Uni-
da, ERC, ICV y BNG vo-
taron en contra. PÁG. 8

El consejero de 
Salud pedirá al 
ministerio un MIR 
extraordinario 
PÁGINA 2

La justicia 
aconseja registrar 
el horario real  
del trabajador 
PÁGINA 9

Vox designa  
como senador  
al expresidente  
de la AVT, 
Francisco Alcaraz
Francisco José Alcaraz estuvo al frente de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo entre 2004 y 2008. 
Ahora formará parte del Grupo Mixto de la Cáma-
ra Alta, junto a otros senadores, entre ellos, uno 
de EH Bildu, partido al que se opuso desde la AVT. 
Ayer, Alcaraz declaró que fichó por Vox por «obliga-
ción moral» y con la intención de «frenar a ETA, a 
los separatistas y a la extrema izquierda, que quie-
ren romper España». PÁGINA 2

LLEGAN LOS GOYA: ‘CAMPEONES’, ‘EL REINO’ Y MUCHO MÁS
Silvia Abril y Andreu Buenafuente presentarán mañana en Sevilla una nueva edición 
de la fiesta del cine español, marcada por el dominio de las dos películas. Síguela en 
directo desde la alfombra roja en 20minutos.es. PÁGINA 11
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Al menos 12 personas han fallecido y unas 216 millones se ven afectadas por la 
ola de frío extremo que sigue azotando buena parte de Estados Unidos. Ayer 

hacía más frío en Chicago (foto) que en el mismísimo Polo Sur.  PÁGINA 10 

EE UU SE CONGELA
MÁS FRÍO EN   

CHICAGO QUE EN 
EL POLO SUR

El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado cuatro horas libres de ruidos en 
la zona de las atracciones durante la próxima Feria de Abril para que pue-
dan asistir los menores con trastornos del espectro autista. PÁGINA 3
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LA CALLE DEL INFIERNO 
SE HACE MÁS ACCESIBLE 

CON 4 HORAS DE SILENCIO 


