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La vacunación internacional 
se incrementa un 4,5% en 
un año  en Andalucía
EN 2018 se atendió a 30.000 viajeros, aunque solo el 54% requirió ser vacunado 
EL GOBIERNO alerta de que algunas dosis requieren antelación para ser eficaces 
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La Sinagoga de 
Córdoba, más 
protegida gracias 
a una obras con 
fondos europeos

Lo ‘eco’ se cuela 
en el comedor 
de los centros 
educativos 

Unas cien mil personas con discapacidad intelectual 
podrán votar en el 28-A por primera vez, un hito 
que tuvo ayer un ensayo general para detectar có-
mo facilitar el derecho al sufragio. PÁGINA 8
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Las ‘sitcoms’ 
eternas siguen 
haciendo reír  
en familia

LA CASA DE 
ALEIXANDRE, 
A LA ESPERA 
DE SALVACIÓN
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FOGO NAZOS 
ENCARNA SAMITIER
El Mobile, por ejemplo. El 
Mobile es una cita mundial que 
deja mucho dinero a la economía 
local y proyecta la imagen de 
Barcelona al mundo. Empañar 
esta cita con desplantes como 
los de la alcaldesa y el presidente 
del Parlament al Jefe del Estado 
(que respalda esa locomotora) 
no tiene sentido. La economía 
está bastante amenazada como 
para poner palos en las ruedas. ●

Sánchez pide 
actuar ante el 
«nacionalismo 
excluyente» y 
la xenofobia
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, señaló ayer 
durante el homenaje a An-
tonio Machado que «la ho-
mofobia, la xenofobia y el 
nacionalismo excluyente 
no son pequeños vientos 
que se apagarán solos». 
Además, trasladó «tarde, 
pero con orgullo», discul-
pas ante los exiliados. P. 6
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El rey defiende España como una 
 «democracia plena» en el Mobile  

Felipe VI asistió ayer en Barcelona a la inauguración oficial de la cita tecnológica.  
Ante Ada Colau y Quim Torra, que evitaron participar en el saludo protocolario, 

defendió la «solidez» de las instituciones españolas. 
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Borrell avisa  
a Guaidó que 
España condenará 
una acción militar 
enVenezuela
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, anunció ayer 
que España condenará cualquier intervención mi-
litar extranjera en Venezuela. El rechazo de Borrell lle-
ga después de que el líder opositor, Juan Guaidó, se 
abriese a la posibilidad de aceptar ayuda militar ante 
el bloqueo por parte del régimen de Nicolás Maduro 
a la entrada de la ayuda humanitaria en el país.  P. 10

EL BETIS ACABA CON SU MALA RACHA EN VALLADOLID
Después de cinco partidos sin ganar y haber quedado eliminados en Europa, los de 
Quique Setien se reencontraron ayer con la victoria (0-2) en el mejor momento: en tres 
días se juega en Valencia su clasificación para la final de la Copa del Rey. PÁGINA 12


