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 #Cataluña

La figura del «relator» 
le explota a Sánchez 
en todos los frentes: 
Cs, PP, Govern y PSOE
BARONES VS. CALVO  Page y Vara cargan contra la decisión, mientras la 
vicepresidenta defiende la figura: «Solo va a organizar, nada más» 
MANIFESTACIÓN Casado y Rivera convocan contra la «humillación». 
Guerra pregunta al Gobierno si «equipara a España con Yemen del Sur»
PÁGINA 4 Y 5

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
La última ocurrencia. A 
puertas del juicio del procés y 
con los presupuestos a día de 
hoy vetados, Sánchez cede a 
la presión de Torra para crear 
una figura que dé fe de las 
negociaciones no se sabe 
sobre qué, entre quiénes, ni 
dónde. Pero no hay acuerdo, 
el Gobierno habla de un 
organizador y el Govern exige 

un mediador. Tanto 
ruido para nada. 
Revisando la 
historia vemos que 
hay temas que se 
llevan en secreto, 
o estallan. ●

ru
R
h
h
l

Crece el turismo 
en Andalucía, con 
visitantes que se 
quedan menos 
pero gastan más
La región recibió el pasado año más de 30,5 millones de 
turistas, un 2,8% más que en 2017, según los datos del 
Instituto de Estadística de Andalucía. La estancia me-
dia fue de 8,3 días, un 2,5% menos que el año anterior, 
pero el desembolso por persona y día aumentó hasta los 
66,8 euros, un 1% más. Los andaluces son los que me-
nos gastan y los extranjeros, los que más. PÁGINA 2

La España sin 
efectivo: más de 
4.000 pueblos 
no tienen ni 
oficina bancaria

La Manada 
seguirá libre tras 
desestimarse  
los recursos 

El vocalista de Tequila repasa toda su trayectoria an-
tes de publicar el disco de despedida del mítico gru-
po: «Con respeto a los que no están, Ariel y yo éramos 
el núcleo fuerte del grupo». PÁGINA 11
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ALEJO STIVEL: «LOS 
CONCIERTOS DE MARLEY  
ERAN COMO MISAS» 

‘Latín lovers’:  
el latín está más 
vivo que nunca  
en pleno siglo XXI

PÁGINA 8

PÁGINA 6

PÁGINA 12

Subidón de la 
electricidad: 
un 25% en un 
año y un 78% 
desde 2003 
Según los datos aporta-
dos por la OCU, la últi-
ma gran subida de ene-
ro de 2019 se debe a las 
condiciones meteoroló-
gicas «y a los derechos 
de emisión de CO2». Si 
ampliamos la compara-
ción de precios, el enca-
recimiento es mucho 
mayor. Según Facua, en 
2018 pagamos de media 
926 euros, frente a los 
522 de 2003. 
PÁGINA 6
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EL CLÁSICO (EPISODIO I)

BETIS Y VALENCIA LUCHAN HOY POR EL PREMIO GORDO EN LA OTRA SEMIFINAL / PÁG. 10

EL PRIMER ASALTO  
ACABA EN TABLAS:  
DECIDIRÁ EL BERNABÉU


