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Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, 
Gloria Ramos, la actriz de Campeones, rompe una 
lanza por la igualdad: «¿Qué barreras voy a tener yo? 
He hecho lo que he querido». PÁGINA 12
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GLORIA RAMOS:  
«PODEMOS LLEGAR  
A DONDE QUERAMOS» 
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La ministra Montero niega que 
vaya a sustituir a Susana Díaz

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

Cambio de estación  
Llega una primavera veraniega:  

más calor y menos lluvias PÁGINA 8

LA EXCONSEJERA ANDALUZA aseguró ayer que «jamás» lo ha hablado con Pedro Sánchez 
RECHAZÓ QUE LAS LISTAS vayan a provocar una desmovilización del PSOE-A el 28-A

Sin lazos. El serial de la desobediencia le 
ha dado a Quim Torra una semana de 
portadas. No está mal el rédito. El capítulo 
final lo ha firmado un experto en batallas 
políticas ante la Junta Electoral como es el 
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien ha 
recomendado al presidente que los retire. 
Luchador por la democracia desde el 
franquismo, no es Ribó un hombre que se 
arrugue. ¿O pensaba Torra que sí? ●

PÁGINA 2

Los Mossos 
espiaron a la 
Policía y a la 
Guardia Civil 
durante el 1-O
Durante la jornada de ayer en el juicio del pro-
cés, un comandante de la Guardia Civil decla-
ró que los Mossos d’Esquadra espiaron a las 
fuerzas de seguridad estatales para conocer 
sus movimientos durante el 1-O.  
PÁGINA 6

El fútbol 
femenino 
reclama sus 
derechos 
laborales
El fútbol femenino es-
conde un lado oculto 
tras récords como el del 
pasado domingo. Las 
jugadoras de Primera 
reclaman sus propios 
derechos laborales y 
están negociando aho-
ra con los clubes asun-
tos tan básicos como 
un salario mínimo y la 
regulación de la mater-
nidad. PÁGINA 10

Torra dice 
que quitará 
los lazos tras 
el informe 
del Defensor
El presidente del Go-
vern aseguró anoche 
que acatará el informe 
que realizó ayer el Sín-
dic de Greuges, que le 
recomienda quitar los 
lazos amarillos y todos 
los símbolos durante 
el periodo electoral. 
No obstante, al cierre 
de esta edición la reti-
rada aún no era efecti-
va. PÁGINA 4
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CASO JUANA RIVAS: LA JUSTICIA ITALIANA DA LA CUSTODIA 
EN EXCLUSIVA AL PADRE DE LOS HIJOS  / PÁG. 9


