
ANDALUCÍA VIERNES, 10 DE MAYO DE 2019. AÑO XX, Nº 4400 
www.20minutos.es Andalucía arranca 

otra campaña 
marcada por las 
autonómicas

Municipales

PÁGINAS 2 A 4

SEIS MESES DESPUÉS, los 
andaluces vuelven a las 
urnas para elegir alcalde 
LOS REGIDORES de Sevilla, 
Málaga, Granada y Córdoba 
repiten como candidatos

Los socialistas ganan en 
diez CC AA, según el CIS  
 
Europa: el PSOE  vence y 
escaño para Puigdemont 

Las empresas 
deberán registrar 
la jornada de sus 
trabajadores desde 
este domingo
El 12 de mayo entra en vigor la modificación del 
Estatuto de los Trabajadores por la cual la empresa 
deberá garantizar el registro diario del horario de su 
empleado: cuando entra y cuando sale. La gran 
duda, el cómo ejercer ese control, estará sujeto a la 
«negociación colectiva» entre la empresa y sus tra-
bajadores. PÁGINA 7

La gasolina ya 
ha subido un 15% 
este año y llega a 
máximos desde 
octubre de 2014

Natalia, la joven 
perdida en París, 
llevaba varios días 
en un psiquiátrico

El presidente del Gobierno (foto) y muchos compañe-
ros del partido visitaron ayer a Rubalcaba que, al cierre 
de esta edición, estaba en estado de «máxima grave-
dad» tras el ictus que sufrió el miércoles. PÁGINAS 8 Y 9

EF
E

EL PSOE, PENDIENTE 
DE RUBALCABA, EN ESTADO 

DE «MÁXIMA GRAVEDAD»

Los misterios de 
‘Cuarto Milenio’ 
saltan de la tele a 
una exposición

‘20MINUTOS’, 
PREMIADO 
POR SU 
LABOR SOCIAL
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PÁGINA 9

PÁGINA 6

PÁGINA 11
PÁGINA 6

FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ VEGA
26-M. Con el regusto nacional aún en el 
paladar, llega la tricampaña: europea, 
autonómica y municipal. Esta vez no va de 
conceptos globales y mil porcentajes. Se 
trata de si quieres más rotondas en tu barrio, 
más aparcamientos en tu calle, más zonas 
verdes para que jueguen tus hijos, menos 
basura y un poquito más de cultura, que 
nunca sobra. Merece la pena saber qué 
prometen hacer. Que ya lo cumplan...  ●
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Últimas horas en el Real 
La Feria de Abril enfila su recta 

 final con menos público PÁGINA 2


