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La Junta aprobará el próximo 
martes la ampliación de la 
tarifa plana a los autónomos
JUANMA MORENO lo anunció ayer en la primera sesión de control a su Gobierno 
EL PSOE-A se negó a votar una iniciativa contra «el golpe de Estado» en Cataluña
PÁGINA 2

PSEUDOTERAPIAS: EL 70,5% DE 
ESPAÑOLES NO LAS CREEN VÁLIDAS
No obstante, y según el Barómetro Ulises, solo el 40% 
eliminaría su uso de los Centros de Salud. PÁGINA 8

Patrocinado por

Sánchez, durante la 
presentación de su 
libro: «Cataluña nos 
unió a Rajoy y a mí»
El presidente del Gobierno presentó ayer su polémico 
libro Manual de resistencia, y comparó su historia con la de 
muchos españoles durante la crisis: «Yo me caí y me vol-
ví a levantar, como muchos de ellos». PÁGINA 4

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Una pizca de consenso. Expira la vida 
parlamentaria y ayer sus señorías abandona-
ron el patio de colegio diario para cumplir 
con su deber: trabajar por y para la gente. Y 
así, todos los partidos se pusieron de acuerdo 
para aprobar una pensión mínima para los 
huérfanos de violencia machista. Bueno, más 
vale tarde... ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo 
para cosas que no admiten discusión? ●

Pensión mínima 
de 600 euros para 
huérfanos de 
violencia machista

PÁGINA 7

VERBEKE  
Y MIRÓ 
PRUEBAN EL 
INTERCAMBIO 
DE PAREJAS
Entrevista a las dos 
actrices, que aparcan 
el cine y protagoni-
zan la obra de teatro 
Dos más dos, sobre el 
fenómeno swinger.  
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El detenido por 
los incendios de 
Cantabria era el 
encargado de 
extinguirlos
La Guardia Civil detuvo 
ayer al jefe de voluntarios 
de Protección Civil en 
Ramales de la Victoria 
(Cantabria) por supues-
tamente ser el causante 
del incendio forestal de 
la sierra de La Alcomba. 
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Los grandes 
ausentes de  
la gala de los 
Óscar. PÁGINA 12  

●7        20M.ES 
Sigue en directo la gala la 
noche del domingo al lunes

La Junta ha concedido una de sus once Medallas 
de Andalucía a la Brigada Central de Salvamento Mi-
nero de Asturias que participó en el rescate de Julen. 
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El Betis quedó fuera de Europa tras perder ayer en casa ante el Rennes (1-3), 
en un partido que se le torció pronto y no fue capaz de remontar. PÁGINA 10

ELIMINADOS
EL RENNES 

FRUSTRA EL SUEÑO 
DEL BETIS


