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La Junta defiende la sanidad 
privada para absorber las 
listas de espera del SAS
EL CONSEJERO asegura que la «externalización» es habitual en «todas las provincias» 
EL PSOE-A baraja «tomar medidas» si el Gobierno no pide «perdón» por «inflar» los datos 
PÁGINA 2

Vinícius  
se rompe  
y el ‘casting’ 
comienza  
en el Madrid
Un día después de la 
hecatombe del equipo 
blanco, empiezan ya a 
sonar nombres para 
ocupar el banquillo y el 
césped. No quedó ahí 
el mal fario: Vinícius 
casi dice adiós al cur-
so tras romperse los li-
gamentos del tobillo. 
PÁGINA 11

«Entre  
las mujeres 
también hay 
machismo»
María Jesús Carrasco 
fue despedida en 2015 
y no lo dudó: se con-
virtió en emprendedo-
ra rural. Su nueva pa-
sión es el queso.  
PÁGINA 9

Servicios 
mínimos durante 
el 8-M: el 25% en el 
metro de Sevilla, 
Granada y Málaga  
PÁGINA 2

La ola feminista 
también llega a 
las editoriales, 
con nuevos 
títulos cada mes 
PÁGINA 12

FOGONAZOS 
RAUL R. VEGA
¡Alto ahí Florentino, la cartera! 
Resumo por abajo: Solari es 
pasado, Courtois se las come, 
Kroos se duerme, Casemiro no 
roba, Isco pasa, Asensio no se lo 
cree, Vinícius regatea bien y chuta 
mal, Benzema no es Cristiano y 
Bale menos. Termino por arriba: 
Florentino, culpable por inacción, 
abra la cartera y al loro, porque le 
van a pedir oro por baratijas. Eso sí, 
déjese aconsejar por alguien que 
sepa del tema, no por su espejo. ●

«ME DIVERTÍ 
MUCHO 
HACIENDO  
DE BATMAN»

G  
20MINUTOS CON

20minutos entrevista 
en exclusiva a Ben 
Affleck y Charlie Hun-
nam, protagonistas de 
Triple Frontera. PÁG. 13
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BEATRIZ, IRENE Y CRISTINA, 
HISTORIA DE TRES MUJERES 

Abuela, madre e hija relatan, en primera persona y bajo su prisma, su opinión  
sobre los problemas y aspiraciones de la mujer en las últimas décadas. PÁGINA 8

La secretaria 
judicial del 20-S, 
en el juicio: «Tuve 
miedo cuando ví 
lo que había fuera»
Montserrat del Toro declaró ayer en una nueva jor-
nada del juicio del procés. De forma anónima y sin que 
su imagen pudiera verse, relató la jornada del 20-S, en 
la que tuvo que huir del edificio de la Consellería de 
Economía por la azotea. Declaró haber sentido tanto 
«miedo» que incluso pidió un helicóptero para dejar el 
edificio, rodeado por una multitud.  PÁGINA 6


