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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Ni hormiga ni cigarra. Decía Aristóteles 
que la virtud estaba en el término medio. 
Desde la formación del gobierno rojipúrpu-
ra, los anuncios del nuevo salario mínimo o 
la renta mínima –y lo bien que suena la 
letra– topan con la suspicacia de Bruselas, 
que pide prudencia. Echen bien las cuentas 
y no nos pasemos, ni gastando ni ahorran-
do. Dicen que winter is coming. ●

Iglesias promete 
una renta mínima 
garantizada  
PÁGINA 8

Tanto el Sevilla como el Betis afrontan la nueva jorna-
da de Liga con la necesidad indiscutible de ganar. Los 
de Lopetegui se verán las caras con el Espanyol y los 
de Rubi, con el Leganés, ambos el domingo. PÁGINA 12
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Exteriores corrige la 
postura de Sánchez 
sobre Guaidó  
PÁGINA 7OBJETIVO EN NERVIÓN 

Y HELIÓPOLIS: A POR 
LOS TRES PUNTOS

«El 80% de la gente 
estará en contacto 
con el virus del 
papiloma humano»  
PÁGINA 9

Estrasburgo avala 
a España por las 
devoluciones  
en caliente en 
Ceuta y Melilla

PÁGINA 4

SENTENCIA «Los inmigrantes se 
pusieron ellos mismos en 
situaciones de ilegalidad» 
CAMBIO El mismo tribunal había 
condenado a España en 2017

Sabina, estable tras 
ser operado de un 
derrame tras su 
caída en Madrid 
PÁGINA 16

Sonic: el erizo más 
rápido se pasa de 
los videojuegos  
a la gran pantalla  
PÁGINA 16

La trufa: ese rico  
y caro objeto de 
deseo que sabe 
bien y huele mejor 
PÁGINA 14
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El Ayuntamiento multará con 
hasta 500 € a los dueños de 
perros que no limpien el orín 
ESTARÁ PROHIBIDO también molestar a los vecinos por la noche con el ruido de animales 
EL CONSISTORIO tiene previsto aprobar una nueva ordenanza en el Pleno del día 24 
PÁGINA 2

 #Día delaSaludSexual

EL MOBILE ALEGA «FUERZA MAYOR» 
PARA EVITAR LAS INDEMNIZACIONES 
Así argumentó ayer la GSMA, organizadora del Mobile, su decisión de 
cancelar el congreso. «Las prioridades han sido salud y seguridad». PÁGINA 6

La expansión del coronavirus por el planeta PÁGINA 6


