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El Gobierno aprueba hoy la 
cuenta bancaria gratuita 
para personas sin recursos
CONSEJO DE MINISTROS Acordará qué grupos de la población pueden acceder a ella 
SERVICIOS Incluye la domiciliación de pagos, sacar dinero del cajero y transferencias 
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Nadia Calviño
«La desigualdad 
es un lastre para 

la economía»

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Desobediencia y cachondeo. Pedro 
Sánchez llegó a La Moncloa con una 
fórmula secreta para solucionar el ‘asunto 
catalán’. La política de desinflamación, 
consistente en avisar mucho, hacer poco y 
seguir moviendo la línea roja. Así ha 
pasado, que de tanto dar la mano, el amigo 
Torra le ha cogido hasta el hombro. Más 
que desobediencia, parece ya cachondeo. ●

ANA GUERRA: 
«NO SÉ LO QUE 
ES UN DÍA SIN 
COMPROMISOS»
Entrevista a la cantan-
te, que hace un hue-
co en su apretada 
agenda para hablar de 
todo: la fama, OT, sus 
canciones y su rela-
ción con Aitana. «La 
quiero muchísimo». 
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Moreno cifra en 
más de 32.000 los 
inmigrantes sin 
papeles atendidos 
por el SAS
Frente a los 52.000 que Vox asegura que existen y cu-
yos datos, afirma la fuerza de extrema derecha, están 
en posesión de la Junta, el presidente andaluz des-
veló ayer que el dato es de 20.000 personas menos, aun-
que la cifra, dijo Moreno, «no es definitiva». Vox in-
sistió en la expulsión de estos migrantes y el líder del 
Ejecutivo dijo que es competencia estatal. PÁGINA 2

Investigadores del Grupo de Arqueología de Alta Monta-
ña han descubierto las pinturas prehistóricas a mayor al-
titud en la Península, en el Parque de Ordesa y Monte Per-
dido (Huesca) a 2.200 metros de altitud. PÁGINA 9
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HALLADAS EN ORDESA LAS 
PINTURAS RUPESTRES 
A MAYOR ALTITUD

Prórroga de la UE 
al ‘brexit’ y a May 
hasta el 22 de mayo

La Junta 
ordena a 
Torra que 
quite hoy 
los lazos 
Un día después, el presi-
dente del Govern aún no 
había hecho caso a la or-
den de la Junta Electo-
ral, que decidió tomar 
medidas: ha ordenado 
a los Mossos que retiren 
los lazos y ha llevado a 
Torra a la Fiscalía, que 
decidirá si ha cometido 
desobediencia. PÁGINA 6

La primavera dará 
tregua este año  
a los alérgicos 

Luis Enrique y sus 
mil variantes para 
jugar con La Roja 
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BRUSELAS ORDENA EL CIERRE DE LOS POZOS ILEGALES DE DOÑANA /PÁG. 2


