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Casi un tercio de los 
jóvenes de 14 años ya se ha 
emborrachado alguna vez
INFORME NI UNA GOTA La edad para iniciarse en el alcohol se ha retrasado de 13 a 14 años 
PETICIÓN DE LOS EXPERTOS La familia debe abordar el problema y no mirar hacia otro lado
PÁGINA 8

Sánchez dice que el 
independentismo 
«ha naufragado» en 
Cataluña y pide «un 
proyecto plural» 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió 
ayer en un mitin en Barcelona que se ha producido 
«un evidente naufragio del independentismo» y apos-
tó por «reconstruir puentes» entre la sociedad. Sán-
chez, que no hizo ninguna mención ni al 155 ni a la 
ley de Seguridad Nacional, insistió además en que 
tras el 10-N no pactará ni con PP ni con Cs. P 4

El prior del Valle 
de los Caídos 
quiere impedir 
la exhumación 
de Franco 

El padre de Diana 
Quer, detenido 
por presunto 
maltrato a su ex

Cedidos por el 
Madrid: Ceballos 
se aleja, Odegaard 
ilusiona
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 #Sinhogarismo
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«CUANDO ACABAS EN LA CALLE 
PIERDES LA IDENTIDAD» /PÁG. 9

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Permisividad con el alcohol. Nuestra 
sociedad es tolerante con el alcohol, es uno 
más en nuestras reuniones familiares o con 
amigos, y no somos conscientes de que 
transmitimos a los menores la falsa imagen 
de que es inofensivo. Los datos nos dicen que 
cinco de cada diez jóvenes consume con el 
permiso de sus padres; y nosotros hemos de 
enseñar, sin prohibir, a respetar el alcohol. ●

El actor Nikolaj Coster-
Waldau, célebre por su 
papel en Juego de Tro-
nos, retomará su carre-
ra con la película Suicide 
Tourist, que presenta en 
Sitges. PÁGINA 16
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Miles de ecuatorianos, en su mayoría indígenas, se manifestaron ayer en la capital, 
Quito, para exigir la dimisión del Gobierno de Lenín Moreno, en unas protestas que 

comenzaron hace una semana por la subida del combustible. PÁGINA 12 

A
RC

H
IV

O

JAIME LANNISTER 
SE PASA A LAS 
«PELÍCULAS 
PEQUEÑAS»

TENSIÓN EN ECUADOR
LA MARCHA CONTRA EL GOBIERNO LLEGA A QUITO


