20
minutos

ANDALUCIA LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018. ANO XIX, N° 4114
www.20minutos.es

Ulises

La polución ya preocupa
casi tanto como la economía

LOS JÓVENES, el grupo de edad más inquieto por la contaminación atmosférica
LA MAYORÍA DE ESPAÑOLES ya achaca las olas de calor y las alergias al aire sucio
EL ÍNDICE DE ÁNIMO CIUDADANO baja ligeramente a un valor de 47,8 sobre 100
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ENCARNA SAMITIER

Soraya Saenz
de Santamarí
«Este tiempo es
el de la cultur
del pacto»

Preocupados. Si llueve o no, si hace frío o
calor, ya no es una conversación de ascensor.
Tras la falta de agua o de la boina que cubre el
cielo hay un problema que nos afecta a todos.
Los jóvenes, según revela el informe Ulises,
son los más preocupados. En su mano están
los gestos cotidianos. La responsabilidad de
actuar compete a toda la sociedad, a políticos,
empresas y gobernantes. •

Mueren los 71
ocupantes
de un avión
en Rusia
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El alivio del fin
de semana
concluye hoy:
más frío y nieve
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Un joven muere
de una paliza
en Ciudad Real
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PETICIÓN DE DIÁLOGO

«La financiación,
la educación, las
pensiones... son temas
de Estado para el acuerdo
entre partidos»
CATALUÑA
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«No puede haber un
gobierno en el exilio;
Puigdemont no será
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

«Ocho de cada diez
españoles la apoyan,
así que no estamos solos
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El juego ilegal
se disparó un
164% en el último
año en Andalucía

VERANO 2018

¡Hoy puedes tener las vacaciones q u e quieras!

FÓRMULA ANTICIPADA

500c +8%

DTO. EXCLUSIVO

B the travel brand

El año pasado se intervinieron un total de 779.267 boletos de loterías ilegales en la comunidad, que carecían de la correspondiente autorización administrativa para este tipo de sorteos, lo que supuso un incremento del 164% respecto a las 295.225 papeletas
incautadas durante el ejercicio anterior. Lo revela el balance de la Consejería de Justicia e Interior, que tiene
las competencias en esta materia.

El meta del Sevilla, cuestionado por sus últimos errores, salvó a su equipo
y le dio la victoria ante el Girona con formidables paradas.
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MAURICIO, GRAN DES VIAJ ES, CARI BEY JAMAICA,
CIRCUITOS POR EUROPA, COSTAS...
Reserva hasta el 15 de febrero. Consulta condiciones.

bthetravelbrand.com 902 200 400

l b the travel brancl

