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Primeros roces entre Cs y Vox 
tras los pactos en Andalucía   
CONSEJERÍA DE FAMILIA Vox apuesta por una en solitario y Cs por integrarla en Igualdad  
SUSANA DÍAZ Finalmente no se postuló como candidata, pero seguirá en la oposición 
PÁGINA 2

Las cuentas de Sánchez. Empieza a 
correr el tiempo para tramitar los Presupues-
tos y sobre todo para conseguir los apoyos y 
aprobarlos. Son imprescindibles los votos de 
los independentistas, que mantienen un lío 
interno monumental: Torra sigue enquistado 
en el ‘no’ y amenaza incluso con una crisis de 
Govern, mientras ERC defiende su derecho a 
decidir. Si Pedro Sánchez lo consigue, será 
con el tictac hasta el último segundo. ●

k  
FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

OLA POLAR 
30 PROVINCIAS 
 ESPAÑOLAS EN ALERTA  
POR FRÍO Y NIEVE

La primera ola de frío polar del invierno ya ha lle-
gado: temperaturas de hasta -10 grados, carreteras se-
cundarias cortadas por la nieve y un intenso frío ten-
drán hoy en alerta a 30 provincias. PÁGINA 6

Podemos exige 
limitar el precio del 
alquiler y bajar el de 
la luz para apoyar 
los Presupuestos 
La formación morada mantiene su órdago un día antes 
de que las cuentas pasen por Consejo de Ministros: no las 
apoyará si no se respeta el preacuerdo. PÁGINA 4

Vodafone 
despedirá a 1.200 
trabajadores en 
España: 1 de cada 4 

PÁGINA 8

Detenida la hija de 
la mujer asesinada 
en Banyoles como 
presunta autora 

PÁGINA 7
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EL SEVILLA TOMA SAN MAMÉS,  
Y EL  BETIS INDULTA A LA REAL 

El equipo de Machín ganó al Athletic (1-3) y ya mira a los  
cuartos de la Copa. Los verdiblancos perdonaron muchas 

ocasiones y se jugarán el pase en Anoeta (0-0). PÁGINA 9


