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Miles de personas 
en toda España 
reclaman unidad y 
diálogo en Cataluña

Las calles de toda España se es-
tán movilizando este fin de se-
mana para hacer oír la voz de 
sus habitantes en la crisis ca-
talana, con llamadas al diálo-
go y la unidad, mientras los se-
paratistas, presionados por la 
realidad económica parecen 

dudar de su estrategia. Miles 
de banderas españolas en mu-
chas ciudades por la unidad y 
marea blanca ante los ayunta-
mientos con el lema ‘Hable-
mos’. Una iniciativa ciudada-
na, ‘Hablamos?’, convocó a tra-
vés de una cadena de 

WhatsApp y luego en redes so-
ciales un acto «apartidista» para 
ayer frente a los ayuntamien-
tos de todo el país. Las concen-
traciones llegaron también a 
las puertas de los ayuntamien-
to de Málaga y Marbella. En 
Antequera, 4.000 ciudadanos 
respondieron a la movilización 
convocada mediante un ban-
do por su alcalde, Manuel Ba-
rón (PP), para preservar «la uni-
dad de España» y en «firme 
apoyo y admiración» por la la-
bor de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional. P10 Y 36

Banderas españolas y marea blanca 
ante los ayuntamientos con el lema 
‘Hablemos’. Una marcha reúne a 
4.000 ciudadanos en Antequera
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Fuertes turbulencias azotan 
y ponen en jaque al sector de 
las aerolíneas de bajo coste. 
La convulsión no sólo afecta 
a miles de pasajeros sino que 
han abierto en la provincia 
un nuevo frente que preocu-
pa al sector. Solo las tres últi-
mas quiebras de aerolíneas, 
la de Monarch, Air Berlin y 
Alitalia, siembran la incerti-
dumbre sobre más de un mi-
llón de pasajeros que mueven 
en el aeropuerto de Málaga. 
Las compañías de ‘low cost’,  
que en el aeropuerto de Má-
laga mueven  al 70% de los pa-
sajeros, se han convertido en 
torres de cristal. P3

La quiebra de tres 
aerolíneas genera 
preocupación en la 
Costa del Sol, donde 
estas compañías 
mueven más de un 
millón de viajeros 

El ‘low cost’ 
vuela bajo     
en Málaga

En El Palo no varía el 
apoyo a su equipo de 
la Peña Barcelonista, 
pese al malestar por el 
independentismo P65

Los cedidos por       
el Málaga esta 
temporada no  
brillan hasta ahora  
en sus destinos  P64

La Farola  
hacia 1866.  
Fotografía de José 
Martínez Sánchez .  
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FERNÁNDEZ RIVERO

Aguas de Barcelona, la 
Fundación La Caixa y 
Criteria también dejan 
la comunidad P42

FACTURA ECONÓMICA

Cataluña afronta                   
las horas decisivas        
para el desafío 
independentista P34

CRISIS POLÍTICA
La oleada de división 
‘ahoga’ a los 
ciudadanos y a las 
familias catalanas P38

FRACTURA SOCIAL

«NO QUIERO QUE ME 
MATEN ESTA NOCHE»...

Así arranca ‘Eva’, la nueva novela de Pérez-
Reverte, continuación de la exitosa ‘Falcó’. 
En exclusiva, su primer capítulo  VD2

V EL CIRCO 
PIDE PISTA 
EN MÁLAGA 
P56

*1,50 € de gastos de gestión


