
ANDALUCÍA LUNES, 11 DE MARZO DE 2019. AÑO XX, Nº 4359 
www.20minutos.es

Ya hay más de 
40.000 andaluces 
que han firmado 
su testamento 
vital anticipado
El número de inscritos en el registro oficial de la Junta 
creció un 8,7% en 2018, si bien el incremento con respec-
to a 2017 se ha ralentizado por primera vez desde el 
año 2013. Málaga y Sevilla son las provincias donde más 
ciudadanos han firmado este documento, que permite 
elegir qué tratamientos desea recibir el paciente cuan-
do no tenga capacidad para decidir sobre ello. PÁGINA 2

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa recorre 
el que desde 2015 es el hogar de miles de fami-
lias de refugiados abandonadas a su suerte en Les-
bos (Grecia) y denuncia sus condiciones. 
PÁGINA 11

EL CAMPO DE REFUGIADOS 
DE MORIA, EL SÍMBOLO  
DE LA EUROPA FALLIDA  

Mayoritario 
respaldo  
a Marchena, 
juez del 
‘procés’
APOYO El 76% de quienes siguen el juicio 
valoran «bien» su papel. Solo un 18% lo critica     
POR PARTIDOS Votantes de casi todas las 
formaciones validan la labor del magistrado 

PÁGINA 4

EF
E

EL SEVILLA RESURGE 
CON LOS GOLES DE  
BEN YEDDER (5-2)  

PÁGINA 12 

 #EncuestaMetroscopia

Sánchez se abre a 
pactar con todos 
tras el 28 de abril

Dos españoles 
mueren en el 
avión de Etiopía

Juan Muñoz, el 
autor del eterno 
Fray Perico

PÁGINA 6

PÁGINA 10

PÁGINA 17

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
La isla de la vergüenza. Está en la 
Unión Europea, en el paradisiaco mar 
Egeo. Pero Lesbos es también, desde 
2016, el centro donde debe tramitarse el 
tránsito de miles de refugiados proceden-
tes de Siria o Afganistán. Pero el sistema 
ha colapsado. Y hay hacinamiento y 
violencia, que sufren todo mujeres y 
niños. La diputada Pagazaurtundúa lanza 
una denuncia que debe ser escuchada. ●

Tres mujeres 
asesinadas 
en 48 horas  
a manos de  
sus parejas  
La celebración del Día 
Internacional de la Mu-
jer se ha teñido de sangre 
en España. Desde el vier-
nes, tres mujeres han si-
do asesinadas en Ma-
drid, Málaga y Ponteve-
dra, elevando a 12 el 
número de fallecidas por 
violencia machista en lo 
que va de año. PÁGINA 10

EL BETIS VENCE EN BALAÍDOS (0-1) Y SIGUE 
FIRME EN LA PELEA POR EUROPA / PÁG. 12


