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La ONU alerta: el ser humano 
está degradando el planeta  
a un ritmo casi imparable
INFORME MUY CRÍTICO «Los cimientos ecológicos de la sociedad están en peligro» 
PIDE MEDIDAS URGENTES GLOBALES Mejorar la gestión del agua, reducir la contaminación...  
PÁGINA 9

Los andaluces 
podrán pagar  
el IBI o solicitar 
una VPO a través 
de internet

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Muerte por contaminación. La ONU 
advierte de que el cambio climático en el 
mundo causará unos 7 millones de muertes 
prematuras al año. No hemos reaccionado 
ante las imágenes de toneladas de plástico 
en los océanos, los países convertidos en 
desiertos o el exceso de alimentos en países 
ricos. Hoy sabemos que la polución mata 
más que el tabaco. ¿Tomamos medidas? ●

El bombero del Ayuntamiento de Sevilla Miguel Roldán fue detenido en Italia 
por tráfico de personas, cuando participaba en una misión humanitaria en el 

Mediterráneo. «Me fui muy orgulloso de mi etapa allí», afirma. PÁGINA 8 

#INMIGRACIÓN
LE PIDEN 20 AÑOS DE 

CÁRCEL POR «SALVAR  
MILES DE VIDAS»

Torra mantiene  
el desafío y no 
retira los lazos
El presidente catalán en-
vió a la Junta Electoral 
Central un escrito en el 
que alega la «dificultad 
legal de cumplir» el re-
querimiento de retirar 
banderas esteladas y la-
zos amarillos de los edi-
ficios públicos. PÁGINA 4

El Parlamento 
británico rechaza  
un ‘brexit’  
sin acuerdo

El PP pide a Vox 
que no se presente 
en provincias 
pequeñas
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PÁGINA 6

EL SEVILLA 
NECESITA HOY  
SU GEN CAMPEÓN
PÁGINA 10
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MUCHO CINE DEL BUENO, EN LUCHA 
POR LA BIZNAGA DE ORO / PÁG. 13

La Junta firmó ayer el acuerdo para implantar el 
conocido como papel cero en la comunidad, que per-
mitirá que los ciudadanos puedan hacer hasta 600 
trámites sin necesidad de desplazarse. El vicepresi-
dente, Juan Marín, explicó que el proyecto comenza-
rá a desarrollarse en las grandes ciudades, con la pre-
visión de que esté al 100% en el año 2021. PÁGINA 2


