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Felipe VI advierte al 
independentismo de que la 
violencia no cabe en España

Felipe VI lanzó ayer en Barce-
lona, en medio de las protes-
tas contra los premios Prince-
sa de Girona, un aviso a los in-
dependentistas: la violencia 
no tiene cabida en España. P36

La UMA eleva a 
nivel universitario 
los estudios en 
gastronomía con sus 
primeros alumnos P12

Fomento anuncia 
que el mes que 
viene iniciará el 
proyecto del metro 
soterrado al Civil P13

Iberia compra 
Air Europa para 
liderar las rutas 
con América
IAG, el grupo propietario de 
Iberia y British Airways, da un 
paso más en su objetivo de ga-
nar la batalla por el Atlántico 
al comprar Air Europa a Globa-
lia por 1.000 millones. P40

Radicales alentados 
por los CDR 
acosan a los invitados 
a los premios 
Princesa de Girona

Un debate para trasnochado-
res que sólo sirvió para cons-
tatar que el bloqueo político 
parece casi imposible de su-
perar. Encastillados en sus po-
siciones, Pedro Sánchez y Pa-

blo Iglesias en la izquierda; y 
Pablo Casado, Albert Rivera 
y Santiago Abascal en la dere-
cha se esforzaron en parecer 
incompatibles durante casi 
tres horas de dialéctica em-

barullada. No hubo sorpresas, 
más allá de los ‘gadgets’ de Ri-
vera. Pedro Sánchez propuso 
que gobierne la lista más vo-
tada, pero no encontró el res-
paldo del resto. P28

Debate  
bloqueado P25

EDITORIAL

Rebajan el efecto del ‘Brexit’ 
en el turismo de Andalucía
Agencias confirman en Londres la confianza 
británica en los destinos andaluces P2

  Reyes Maroto y Juanma Moreno:: SALVADOR SALAS
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Los cinco 
 candidatos 

anoche antes del  
inicio del 

debate :: EFE

Un debate bronco visibiliza la dificultad 
de romper el actual bloqueo político 
Sin concesiones en la izquierda. 
Sánchez evitó los gestos a un Iglesias que 
terminó revolviéndose contra el PSOE

Reproches en la derecha. Casado, 
Rivera y Abascal no se dieron tregua e 
intercambiaron duras descalificaciones 

Pablo Casado   PP 

«Señor Sánchez, ¿va  
a pactar con Torra y 
Junqueras? ¿Sí o no?»

Pedro Sánchez   PSOE 

«PP y Cs son la derecha 
cobarde frente a los  
ultras agresivos de Vox»

Santiago Abascal   Vox 

«Tendremos que elegir:  
o autonomías o  
pensiones y empleo»

Pablo Iglesias  Unidas Podemos 

«Es triste, pero Cataluña 
será la excusa para que el 
PSOE pacte con el PP»

Albert Rivera   Ciudadanos 

«Señor Abascal, usted ha 
cobrado 330.000 euros 
de un chiringuito del PP»

Cataluña. Casi unanimidad para actuar 
en TV3 y en Educación, pero división a 
la hora de recetar mano dura o diálogo
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