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Sánchez da por acabado 
su mandato y anuncia hoy 
la fecha de las elecciones
CONSEJO EXTRAORDINARIO Será a las 9.00 h y el presidente hará después una declaración 
ENCUESTA METROSCOPIA El lunes, en 20minutos, con la intención de voto
PÁGINA 2

FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ VEGA
¿Y las urnas pa’ cuándo? Andamos 
todos pendientes de Pedro Sánchez, 
llamado a presentar hoy una fecha electoral. 
Mantengan la mente abierta pues las 
palabras de Sánchez se las lleva el viento. 
No acuso, certifico (véase hemeroteca). 
Gana la opción del 28 abril, entre procesio-
nes y torrijas, pero vaya usted a saber. Al 
presidente le gusta resistir y en la Moncloa 
se está muy agustito y en el Falcón ni les 
cuento. Imaginen. ●

Junqueras hace 
un alegato político 
como «víctima» y 
rechaza contestar 
a la Fiscalía 
Oriol Junqueras abrió ayer el turno de declara-
ciones de los acusados en el juicio del procés. Prime-
ro rechazó contestar a las preguntas de la Fiscalía 
y posteriormente se definió ante su defensa como 
«un preso político», declaró que «nunca avalamos la 
violencia» y confesó que «amo a España». Tam-
bién ayer declaró Joaquim Forn. PÁGINAS 4 Y 5

Alarmante 
subida de las 
denuncias por 
violación en 
2018: un 22,7%

200 empleos 
españoles en vilo 
por los ajustes  
de Airbus 

David Bustamante explica a 20minutos que su 
último disco Héroes en tiempos de guerra es «su 
mejor trabajo». Es el décimo del artista cántabro, des-
pués de tres años de descanso. PÁGINA 14
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BUSTAMANTE 
«MIRAR ATRÁS YA NO ME DA 
VÉRTIGO, ME HACE SONREÍR»

Silvia Abril, de 
los Goya a ‘Juego 
de Juegos’,  
en Antena 3

PÁGINA 8

PÁGINA 8

PÁGINA 18

La Junta ya 
trabaja en el 
cobro por 
plaza de los 
taxistas 
El sector andaluz del ta-
xi mantuvo ayer otra re-
unión con la Junta, que 
en 48 h les dará la fecha 
en la que se les entregará 
un borrador sobre las 
VTC. Los taxistas insis-
ten en la precontratación 
(30 minutos o una hora, 
según la asociación), 
mientras Fomento tra-
baja en otras medidas, 
como la fijación de un 
precio previo y el taxi 
compartido. PÁGINA 10
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Fuera de peligro los hinchas del Sevilla apuñalados en Roma

EL SEVILLA GANA Y 
EL BETIS REMONTA Y EMPATA 

PÁGINA 12


