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El precio  
de la luz 
marca hoy  
un nuevo 
máximo anual
Una semana después de que 
alcanzara su cifra más alta 
de 2018, el coste de la luz re-
gistra este miércoles un nue-
vo récord. La subida se debe 
al descenso en la oferta de 
energía eólica y al encare-
cimiento del gas. Los consu-
midores exigen al Gobier-
no que actúe con urgencia.  
PÁGINA 8

Torra protagoniza 
una Diada dividida 
y exige la libertad 
de los presos 
El president convirtió a los políticos encarcelados en cau-
sa central de una multitudinaria manifestación. Ni PP ni 
Cs ni PSC participaron en actos institucionales. Desde Es-
trasburgo, el Consejo de Europa mostró su apoyo a la 
actuación de Gobierno y jueces españoles. PÁGINAS 6 Y 7

Los ‘triunfitos’ de 
2017 aprovechan 
el tirón de la 
popularidad 

PÁGINA 13

La DGT propone 
limitadores  
de velocidad 
obligatorios 

PÁGINA 9

La nueva Roja de Luis Enrique aplastó a toda una finalista del Mun-
dial en un gran partido de Asensio con dos goles y tres asistencias.  
PÁGINA 10
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ESPAÑA 6 - CROACIA 0 
EXHIBICIÓN ANTE  
LA SUBCAMPEONA 
DEL MUNDO

«No cometí ninguna 
irregularidad;  
me voy con la 
conciencia  
muy tranquila» 
PÁGINA 4

Un máster de criptonita. No hay malversación de fondos públicos ni cohecho 
impropio, pero haber cursado un máster ‘facilón’ de la Rey Juan Carlos se ha revelado 
más destructivo que ningún delito. Es criptonita política. Fulminó primero a toda una 
presidenta de Madrid, y ahora a una ministra del «Gobierno bonito» de Pedro 
Sánchez. Mantener a Carmen Montón era un escudo para Pablo Casado, tocado 
también por el mortífero mineral. En política, no es fácil volar como Superman. �
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Puig anuncia 
la línea 10 a 
Nazaret en una 
fase y metro 
nocturno
El último Debate de Polí-
tica General de la legislatu-
ra sirvió ayer para abordar 
proyectos pendientes en 
València. La ampliación 
horaria hasta las 2.30 h en 
Metrovalencia se aplicará 
para toda la red los fines de 
semana y festivos a final de 
año.  
PÁGINA 2

Montón dimite como ministra 
de Sanidad horas después de 
recibir el apoyo de Sánchez 
IRREGULARIDADES La Universidad reconoce cambios en sus notas. Además, hubo plagio 
RECAMBIO El presidente loa su «decisión valiente». María Luisa Carcedo, nueva ministra


