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La vivienda subió un 8,2% 
en 2018 y marca el precio 
máximo en 10 años
124.333 EUROS Es la cantidad media de dinero que pedimos para la hipoteca 
COMPRAS DE EXTRANJEROS Fueron un 12,6% de la cifra total de compra de viviendas  
PÁGINA 8

Sánchez no 
descarta pactar 
con ninguna  
de las fuerzas 
políticas

Maduro 
expulsa a una 
delegación de la 
UE liderada por 
González Pons 

Irregularidades 
en la funeraria: 
«Creo que 
nos dieron  
el cambiazo»

El Madrid se 
plantea hasta 
dejar la ACB tras 
la final de Copa

PÁGINA 6

PÁGINA 9

PÁGINA 11

Medalla de Oro de las Bellas Artes 
«Ellos dan sentido a lo que nos es común» PÁGINA 12

Los reyes presidieron en Córdoba la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes y defendieron el apoyo al talento y la 
cultura. Entre los 24 premiados, caras conocidas: Lolita, Juan Echanove, Hombres G, Perales o el fallecido Chiquito de la Calzada. 
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Una subida que desafía a la realidad. Los sueldos de los españoles 
apenas crecieron un 2% el año pasado. El paro sigue siendo el principal 
problema del país y el mercado laboral aún se ceba con los más jóvenes: solo 
pueden entrar en él si aceptan un sueldo más que precario. En este escenario 
desalentador, resulta que comprar una vivienda es un 8% más caro que hace 
un año y que el alquiler se ha disparado. Si los gobiernos están para mejorar la 
vida de la ciudadanía, parece claro que aquí han fallado. ●

«Cada vez hay más delitos de violencia de hijos con-
tra sus padres», relata preocupada la jueza de me-
nores Reyes Martel en su entrevista a 20minutos. 
PÁGINA 10
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REYES MARTEL 
«LOS JUECES DE  
MENORES SOMOS  
VOCACIONALES»

Condenan al 
SAS por dejar 
a una niña 
sin oxígeno 
18 minutos 
La sentencia, que obli-
ga a la Administración 
a indemnizar a la fami-
lia con más de 1,2 millo-
nes de euros, aunque 
no es firme, determina 
que una «extubación 
accidental» causó «da-
ños cerebrales» a la me-
nor, según ha explicado 
el Defensor del Pacien-
te. Los hechos ocurrie-
ron en 2011 en el Hospi-
tal Materno Infantil de 
Málaga. PÁGINA 2

CS RECHAZÓ AYER ACUERDOS CON EL PSOE 
El presidente del Gobierno respondió ayer al veto que 
la Ejecutiva de Cs aprobó por la mañana en su prime-
ra entrevista tras convocar elecciones. Sánchez dijo que 
«nunca hubo acuerdo con los independentistas», pe-
ro sí que está abierto al «diálogo» con el separatismo 
tras el 28-A y a pactar con Casado y Rivera. PÁGINA 4


