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Primera entrega: Figura de 
la Virgen, por solo 1,80 €

Fallece a los 88 años 
el dramaturgo y 
director de escena 
Salvador Távora  P38

La ruptura de Sánchez con el secesionismo 
eleva la presión para el adelanto electoral

La Consejería de Medio Am-
biente ha detectado un au-
mento de propietarios que so-
licitan la legalización de sus 
pozos e información sobre 
cómo sellarlos. Aunque no hay 
cifras oficiales, la Junta cons-
tata esta subida tras el trágico 
suceso del pequeño Julen. P2

En pleno incendio interno en 
el PSOE por las cesiones de 
Pedro Sánchez al independen-
tismo catalán y con la dere-
cha agitando la calle, el Go-
bierno ha decidido romper el 
diálogo con PDeCAT y ERC, 

apoyos imprescindibles para 
aprobar los Presupuestos. El 
escándalo político por la figu-
ra del «relator» y la exigencia 
por escrito de un referéndum 
de autodeterminación han di-
namitado el diálogo y hace 

que Sánchez acaricie el botón 
electoral, mientras desde la 
Generalitat se le acusa de ha-
ber cedido a la presión «de la 
ultraderecha». La vicepresi-
denta, Carmen Calvo, com-
pareció en la Moncloa para co-

municar que no seguirá ha-
ciendo concesiones al inde-
pendentismo. «Lo hemos in-
tentado», dijo. La sensación 
ayer en la Moncloa era de au-
téntica derrota. 
P26 EDITORIAL23

El Gobierno dice que no habrá 
más cesiones a Cataluña y avisa 
de que «sin Presupuestos el 
tiempo de la legislatura se acorta»

La Junta detecta 
un aumento de 
las solicitudes tras 
el suceso de Julen

Suben las 
peticiones 
para la 
legalización 
de pozos

Ortiz de Lejarazu, 
en el ciclo Ciencia 
y salud: «La gripe 
desafía cada año a 
la especie humana» P8

Cassá amenaza 
a De la Torre con 
romper el pacto de 
investidura por el caso 
‘Villas del Arenal’ P11

Muñiz eleva el tono, se rebela contra el pesimismo y vuelve a hacer un llamamiento  
para que la afición se vuelque y empuje al equipo a Primera  P48

AHORA O NUNCA

González de Lara 
pide que se cuente 
con las empresas si 
se va a cambiar el 
proyecto del metro P3

El técnico, ayer durante su comparecencia en el estadio de atletismo. :: MIGUE FERNÁNDEZ


