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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

En un gran partido colectivo, el equipo valenciano no 
pudo frenar a Mirotic, pero sí al resto de sus com-
pañeros para derrotar al Barcelona (78-82) y citarse 
con el Madrid en semifinales. PÁGINA 12
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Exteriores corrige la 
postura de Sánchez 
sobre Guaidó  
PÁGINA 7EL VALENCIA TUMBA  

AL CAMPEÓN Y SE METE 
EN SEMIFINALES

«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 17

La trufa: ese rico  
y caro objeto de 
deseo que sabe 
bien y huele mejor 
PÁGINA 14

PA
RA

M
O

U
N

T

G
TR

ES

El Consell prevé estabilidad y 
crecimiento moderado en el 
turismo valenciano en 2020
BALANCE La Comunitat cerró el ejercicio con más turismo extranjero y mayor rentabilidad 
‘BREXIT’ La caída de británicos, del 1,5%, se compensa con la llegada de franceses y alemanes
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


