
ANDALUCÍA JUEVES, 9 DE MAYO DE 2019. AÑO XX, Nº 4399 
www.20minutos.es

18+

POR

EURO MÁS 
ECHA LA PRIMITIVA 
CON JOKER1NO TE LA JUEGUES,

ESTE JUEVES 

MILLONES€
21,5

BOTE 

El reciclaje de envases y 
papel creció por encima  
del 2% en Andalucía en 2018
BALANCE Cada andaluz separó de media el año pasado 11,7 kilos de envases y 12,3 de papel 
INFRAESTRUCTURA La comunidad cuenta con más de 81.000 contenedores de este tipo 
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Enfermedades raras 
Vivir con la dolencia 

que convierte los 
músculos en hueso   PÁGINA 10

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Un mediador en el Senado. Aunque 
Miquel Iceta defiende que en política todo se 
puede y debe «resolver hablando» no le 
faltan  enemigos. Su afán por tender puentes 
entre Cataluña y España le ha situado en el 
centro de las críticas del PP, Cs y del mismo 
PSOE, pero también del independentismo. 
Ninguno le perdona que intentara evitar la 
ruptura ni que apoyara el 155. ●

Sánchez hace un 
guiño a Cataluña 
y propone a Iceta 
como presidente  
del Senado
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, anunció ayer su intención de proponer al secreta-
rio general del PSC, Miquel Iceta, para presidir el Sena-
do, Cámara en la que el PSOE tiene mayoría absoluta. 
Iceta es conocido por abogar a favor del indulto para los lí-
deres soberanistas y respaldar un referéndum si «la mayo-
ría lo pide». PP y Cs se mostraron contrarios. PÁGINA 4

Rubalcaba, líder 
histórico del 
PSOE, ingresado 
de urgencia tras 
sufrir un ictus

Sanidad  
no descarta 
prohibir que se 
fume en coches 

A sus 71 años, el cantante está de gira con su último 
disco, Casi nada está en su sitio. Un trabajo en el que 
reflexiona sobre la situación actual del mundo .   
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VÍCTOR MANUEL: 
«NUESTRO PROPIO PAÍS ESTÁ 
UN POCO DESCOYUNTADO»

El Barça busca 
culpables tras  
su bochorno ante  
el Liverpool
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Hallan viva  
a Natalia, la 
estudiante 
desaparecida 
en París
Los padres de la joven 
estudiante que desde 
hace días permanecía en 
paradero desconocido 
en la capital gala, identi-
ficaron ayer a su hija, in-
gresada sana y salva en 
un hospital. Al parecer,  
la joven fue localizada 
aturdida deambulando 
por las calles de la ciu-
dad y trasladada al cen-
tro hospitalario.
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