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La subida de los precios  
de los alquileres dispara la 
morosidad de los inquilinos
ÍNDICE DE MOROSIDAD Ha subido un 5,8% en 2018, la mayor subida desde 2015 
ANDALUCÍA El volumen medio de deuda por moroso es de 5.615 euros   
PÁGINA 8

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Y aún no hemos empezado. Es 
mentira: no hay precampaña primero y 
campaña después. A tres semanas para el 
28-A, la carrera ya está en marcha. No hay 
día sin alguna perla de Casado, un fichaje 
en río revuelto de Rivera, un examigo de 
Iglesias en la estacada o una propuesta de 
Sánchez para beneficiar al pueblo y a él 
(no necesariamente en ese orden). ¿Y 
Vox? A lo suyo, camino de Covadonga.   ●

Sánchez anuncia 
que aprobará 
el «derecho a la 
eutanasia» si repite
El presidente del Gobierno lo anunció ayer tras la deten-
ción de Ángel Hernández, el hombre que ha facilitado 
el fallecimiento de su mujer aquejada de esclerosis múl-
tiple y que anoche quedó en libertad. Sánchez valoró fa-
cilitar un indulto en caso de condena. PÁGINA 6

La WTTC echa  
el cierre en Sevilla 
batiendo récords 
de participación

El Parlament, a 
Torra: elecciones 
o cuestión  
de confianza

Los de Caparrós vencieron al Alavés (2-0) y ascien-
den a la sexta plaza. Por su parte, los verdiblancos ca-
yeron en su visita a la Real Sociedad (2-1). 
PÁGINA 10
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EL SEVILLA ACERCA EL 
OBJETIVO EUROPEO 
Y AL BETIS SE LE COMPLICA

PÁGINA 4PÁGINA 2

LA UE DEFINE A GIBRALTAR COMO UNA «COLONIA»
El Parlamento Europeo aprobó ayer el reglamento de visados para los ciudadanos britá-
nicos una vez que se consume el brexit, donde por primera vez hace referencia a Gibral-
tar como «colonia». El Gobierno español lo consideró «un gran paso adelante». PÁGINA 7
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Felipe VI, junto al presidente de la Junta, clausuró ayer en Jaén el II Congreso 
Nacional de Jóvenes Agricultores, donde pidió un compromiso unánime para 
mantener a España como «potencia agroalimentaria de primer orden». PÁGINA 2 
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