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Jueces y fiscales critican 
que la exministra Delgado 
asuma la Fiscalía General
EL PP considera  
que es un ataque  
a la separación  
de poderes   

ASOCIACIONES 
judiciales creen 
que vulnera  
su autonomía  

NUEVO GOBIERNO  
Los 22 ministros  
de Sánchez 
prometen el cargo 

EL CONSEJO de 
Ministros estudia 
hoy subir las 
pensiones un 0,9%

PÁGINAS 5 A 7
Las denuncias de 
la Policía Local 
por botellones 
crecen más de  
un 45% en un año
Los agentes interpusieron en 2019 algo más de 2.000 de-
nuncias por beber en la calle, por las 1.374 del ejercicio 
anterior. El Ayuntamiento defiende el «refuerzo de las 
actuaciones policiales», sobre todo en zonas como la Al-
falfa, Nervión y el Lope. Algunos vecinos admiten 
que la situación ha mejorado, aunque otros critican la 
«falta» de alternativas para los jóvenes. PÁGINA 2

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

Lealtad al rey. Quien esperaba algún desaire a la Corona erraba. Todos los 
ministros del Gobierno que coaliga a socialistas y morados cumplieron en la 
Zarzuela. Nadie sacó los pies del tiesto y la única licencia que se tomaron 
Pablo Iglesias y Alberto Garzón fue acudir a prometer el cargo sin corbata, 
una prenda que el líder de Izquierda Unida si usó el día de su boda. Republi-
canos ambos, cumplieron con el compromiso de proclamar su lealtad al rey. 
Ya lo dijo el primer rey Borbón de Francia: «París bien vale una misa». ●

Dolores Delgado entrega 
la cartera de Justicia a 
Juan Carlos Campo. EFE

Puigdemont no descarta «pisar suelo español» como eurodiputado PÁGINA 5

Un hombre 
mata a su pareja 
y se suicida en 
Puertollano

Diecisiete 
provincias, en 
alerta por bajas 
temperaturas

Luz verde  
a las cuentas 
municipales  
de este 2020

PÁGINA 8

PÁGINA 9

PÁGINA 3

El club azulgrana negociaba anoche el finiquito con 
el Txingurri, que no ha sobrevivido al varapalo en la Su-
percopa, y apuesta por el extécnico del Betis, que solo 
estaba pendiente de ser anunciado oficialmente. 
PÁGINA 10
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EEL BARÇA SE CARGA  
A VALVERDE Y APUESTA  
POR QUIQUE SETIÉN

‘DOLOR Y GLORIA’, 
BANDERAS 
Y ‘KLAUS’... 

A LOS ÓSCAR 
 PÁGINA 12

PRIMER 
PODIO DE 
ALONSO EN 
EL DAKAR
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