
MADRID LUNES, 25 DE MARZO DE 2019. AÑO XX, Nº 4369 
www.20minutos.es

La Comunidad acelera  
para aprobar ya 12 medidas  
contra la contaminación
AUTOBUSES ECOLÓGICOS,  incentivos a transportes limpios, coches eléctricos, más bus vao... 
CERCANÍA ELECTORAL Para su entrada en vigor, deberían aprobarse antes del 26-M  
PÁGINA 2

EL PROBLEMA DE ESPAÑA, GANE O PIERDA: EL GOL
La selección española de fútbol cumplió el pasado sábado, derrotando a Noruega y su-
mando sus primeros puntos en la fase de clasificación para la Eurocopa. Fue la noticia po-
sitiva. En el otro lado de la balanza, el defecto que no se arregla: la falta de gol. PÁGINA 12

EL DESAFÍO DE LA UE, EN 20MINUTOS 
Eurodiputados de PP, PSOE, Cs y Equo ana-
lizan en el corazón europeo, Bruselas, y con 
20minutos como testigo, los grandes retos a los 
que se enfrenta la UE, en un año marcado por las 
cercanas elecciones. PÁGINA 6

#ADebate

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Los valores de Europa. Un equipo de 
20minutos ha tenido la oportunidad de 
conducir un debate sobre Europa en el 
corazón de la UE, el Parlamento europeo, en 
Bruselas. A dos meses de unas elecciones 
cruciales, y con el Reino Unido sumido en el 
caos político, los valores de la Unión 
–democracia, libertades, cohesión– son la 
mejor receta frente a los extremismos.  ●

Los ministros de 
May exigen su 
dimisión para 
salvar el ‘brexit’

Dos ciclistas 
mueren 
arrollados en 
Madrid y Lleida

PÁGINA 7

PÁGINA 8

Rush Smith 
«Yo dejaría a todo el mundo 

crear y reutilizar el contenido»

Nueva ley de ‘copyright’ 
Los ‘youtubers’, en pie contra el polémico  

proyecto de la UE sobre derechos de autor PÁG. 8

Enrique Fonseca 
«Mucha gente iría al paro si se 
aprueba una mala regulación»

Yellow Mellow 
«Lo que me preocupa es que 
damos pasos hacia detrás»

Jaime Altozano 
«Va a ser una catástrofe que todo  

lo que se suba pase por filtros»

Mensajes de unidad 
de PSOE, PP y Cs 
tras la polémica de 
los lazos amarillos
Mientras Carmen Calvo aseguró que defenderán Es-
paña de «separatistas y separadores», Albert  Rivera 
prometió que «los derechos constitucionales se apli-
carán en toda España» y Pablo Casado pidió «no desu-
nir el voto para no desunir a España». PÁGINA 4

Entrevista al biólogo y ex-
perto en Doñana. PÁG 10

PEDRO JORDANO 
«LA CIENCIA EN  
ESPAÑA ESTÁ 

INFRAFINANCIADA»


