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Trapero acusa a 
Forn y revela un 
plan para detener  
a Puigdemont  
y a los ‘consellers’
El exmayor de los Mossos declaró  en el juicio del pro-
cés. Trapero indicó que los Mossos eran «solo una par-
te» del dispositivo de seguridad y apuntó al conseller de 
Interior, al que reprochó «irresponsabilidad» por anun-
ciar que la votación se desarrollaría con normalidad. Ade-
más, Trapero confesó tener un plan para detener a Puig-
demont y los conseller si se lo ordenaban. PÁGINA 3

El Congreso 
tramitará la 
ampliación  
del permiso  
de paternidad 

Confirmada la 
pena de cinco 
años de cárcel  
a Juana Rivas 

El Parlamento 
británico avala 
pedir la prórroga 
del ‘brexit’ a  la UE
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PÁGINA 7

Díaz acata y 
Ferraz impone 
su criterio en 
las listas del 
PSOE andaluz  
La secretaria general del 
PSOE andaluz, Susana 
Díaz, aceptó ayer que la 
dirección federal im-
ponga su criterio y mo-
difique las listas al Con-
greso y al Senado que 
había elaborado la fede-
ración local para colocar 
en puestos de salida a 
afines al presidente. P 5

FOGO NAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
Yo no fui... ¿y entonces quién? 
Quizás harto de verse apuntado a diario 
por el índice de testigos y acusados, el 
señor Trapero, héroe del 17-A y pasota 
del 1-O, acudió al Supremo para defen-
derse a él y a todos sus compañeros y, de 
paso, ajustar cuentas con los jefes, que 
siempre da gustito. Cantó la sintonía 
habitual : ‘Yo no fui’, ‘fue otro’... Ya se sabe 
que en España, desde que inventaron las 
excusas, nadie tiene culpa. Quitarse el 
muerto es deporte nacional, y si la soga 
aprieta, ni te cuento. ●

Andalucía contabilizó 124 
agresiones a médicos en 2018
FUERON DOS MÁS que las denunciadas el año anterior, y el 12% de ellas, ataques físicos 
EL MOTIVO PRINCIPAL de las agresiones fue la discrepancia con la atención recibida
PÁGINA 2
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La Guardia Civil halló ayer muertos y enterrados a los dos niños de tres años y cinco  
meses que habían desaparecido en Godella (Valencia). Los padres, ambos con  
problemas psiquiátricos, permanecían anoche bajo custodia policial. PÁGINA 6
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EL SEVILLA SE 
ESTRELLLA EN 
PRAGA EN LA 
PRÓRROGA
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