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Andalucía apenas acoge a 
un 6% de las empresas que 
han abandonado Cataluña
TRASLADOS Solo 177 de las 2.812 firmas catalanas se instalaron en 2018 en la comunidad 
BALANCE La región andaluza tuvo una fuga de 568 empresas, por las 570 que llegaron
PÁGINA 2

Rivera ficha al 
expresidente 
balear Bauzá (PP) 
y al exministro 
Corbacho (PSOE) 
Ciudadanos anunció ayer que el expresidente de Balea-
res con el PP, José Ramón Bauzá, y el exministro de Tra-
bajo con el PSOE, Celestino Corbacho, serán candi-
datos de su partido. Corbacho irá en las listas al Ayunta-
miento de Barcelona, encabezadas por Manuel Valls. 
Mientras, no desvelaron el destino de Bauzá, que podría 
repetir como candidato a la presidencia balear. PÁG. 6

El precio de la  
luz en febrero, 
un 1,3% más 
barato que  
hace un año

Un auto judicial 
suspende  
la caza en 
Castilla y León

El presidente andaluz, Juanma Moreno, entregó ayer 
al representante de la Brigada Central de Salva-
mento Minero la Medalla de Andalucía. 
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LA MEDALLA MÁS  
MERECIDA AL OPERATIVO 
DE RESCATE DE JULEN

Willem Dafoe se 
mete de lleno en 
la piel del genio  
Van Gogh

FANGORIA: 
«SOMOS MÁS 
ROBOTS QUE 
HUMANOS»
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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Fútbol y política, tal para cual. Anda 
Ciudadanos pescando a derechas e izquierdas 
para reforzar su plantilla electoral. Se avecinan 
varias competiciones y Rivera aspira a todos 
los títulos. Política y fútbol siguen estrechando 
lazos: se cobra bien (más unos que otros), se 
habla mucho para decir nada y, ahora, se jura 
amor a unos colores para cambiar de camiseta 
al poco por un puñado de... votos. ●

La cumbre 
Trump-Kim 
acaba de 
repente y 
sin acuerdos
La segunda cumbre en-
tre ambos líderes acabó 
de forma abrupta, sin 
que se llegase a ningún 
tipo de acuerdo. Según 
declaró Trump, se reti-
ró de la reunión cuando 
Kim Jong-un pidió el le-
vantamiento de todas 
las sanciones interna-
cionales. PÁGINA 8

Sanidad 
identifica  
73 terapias 
alternativas 
sin rigor 
El Gobierno ha identi-
ficado 73 pseudotera-
pias que se publicitaban 
como productos o técni-
cas con efecto terapéu-
tico pero que carecen de 
evidencia científica y es-
tá investigando otras 66, 
entre las que se encuen-
tran la homeopatía y la 
acupuntura.PÁGINA 10
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El equipo de Setién quedó ayer eliminado y sin final de la Copa en casa. Jugó un 
buen partido y dominó por fases al Valencia, pero le faltó puntería para lograr 

tumbar a su rival, que sentenció con el gol de Rodrigo. PÁGINA 13 

SE QUEDA SIN FINAL
EL VALENCIA 

FRUSTRA AL BETIS 


