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DÍA DE LAMUJER Miles de mujeres celebran 

hoy un día cada vez más simbólico  
ACTOS POR TODA ESPAÑA Calles y plazas de 

las principales ciudades españolas 
acogerán manifestaciones  

VIOLENCIA DE GÉNERO, brecha salarial, acoso 
machista... motivos para la protesta 

Maite Pagazaurtundúa. 
Con las mujeres 
invisibles 

Juanma Moreno 
anuncia el fin de 
los contratos de 
menos de seis 
meses en el SAS
El presidente de la Junta aseguró ayer que la medida be-
neficiará a 5.700 profesionales sanitarios eventuales no 
estructurales, el 75% de ellos mujeres, pertenecientes a 
todas las categorías, y que serán contratados por medio 
año cuando tengan que renovar. Según la Junta, con 
el anterior Gobierno socialista se firmaron 27.300 con-
tratos de menos de un mes. PÁGINA 2

Acusan a los 
Mossos de 
«resistencia» a 
recibir órdenes 
durante el 1-O

El PSOE  
ataca a Soraya 
Rodríguez  
por su marcha 

El equipo hispalense confirmó ayer su mal momen-
to de forma al empatar (2-2) en la ida de los octavos 
de la Liga Europa ante el Slavia checo. 
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EL SEVILLA SE  
COMPLICA LA VIDA  

ANTE EL SLAVIA 

Llega Capitana 
Marvel, la 
heroína más 
carismática
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Otro retraso: 
la ampliación 
del permiso 
de paternidad, 
el 1 de abril
La ampliación de los 
permisos de paterni-
dad de 5 a 8 semanas 
en 2019 no entrará en 
vigor hasta el día 1 de 
abril, según reconoció 
ayer el Gobierno. Miles 
de padres se están 
viendo afectados por 
este retraso. «La Segu-
ridad Social tiene que 
adaptarse a este cam-
bio», se excusó ayer el 
Gobierno. 
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FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Las mujeres no dividimos. Porque todas 
podemos ser víctimas de violencia de género, paga-
mos un 21% de IVA, cobramos un 20% menos que 
un hombre y tenemos un 26% menos posibilidades 
de trabajar. Y nos cuestionan si estamos solteras, 
divorciadas, con o sin hijos, si estamos gordas, flacas 
o con canas. Por eso cada logro es una victoria para 
todas, sin excepción. Y hoy paramos, para seguir. ●PÁGINA 11

Elvira Sastre: «El 
feminismo está 
logrando crear una 
sensación de unión» 
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Kathrine, Jutta, Billy, 
Arantxa... pioneras  
en la historia del 
deporte universal
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Hoy es un día 
con mucho 
que celebrar... 
y reivindicar 
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Hospitales y centros de 
salud andaluces, como 
en un día festivo, 
menos las Urgencias
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