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Ford anuncia despidos, pero 
no concreta sobre Almussafes  
EUROPA La multinacional avanza recortes sin mencionar, de momento, a la planta valenciana 
REACCIÓN Los sindicatos piden cautela y creen que la factoría no quedará al margen del plan 
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. ●
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FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

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

CANDIDATAS DEL PP 
CATALÀ OPTARÁ A LA  

ALCALDÍA DE VALÈNCIA

La exconsellera y exalcaldesa de Torrent, María José 
Català, optará por el PP a la Alcaldía de València en ma-
yo, e Isabel Bonig será la candidata a jefa del Consell.  
PÁGINA 5
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EL LEVANTE TUMBA AL 
BARÇA Y SUEÑA 
CON LOS CUARTOS 
Los de Paco López cogieron una pequeña renta 
en la ida de los octavos de Copa (2-1), pero un gol  
de penalti en la recta  final de Coutinho  
complica las opciones de los valencianos. PÁGINA 9


