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El Barça sigue
batiendo récords y
golea al Eibar (0-4)

Amplio apoyo
de la cultura
y la economía al
aeropuerto Joan Miró
CULTURA 34 Y 35

XAVIER CERVERA

DEPORTES 44 A 47

ALVARO BARRIENTOS / AP

Rajoy se abre a concesiones
no sustanciales a PSOE y C’s

œEl líder del PP pretende que su plan œLos populares esperan a que baje la
de cinco puntos sea la base del acuerdo tensión antes de iniciar los contactos POLÍTICA 13

El PSC
respalda el
pacto entre
Sánchez
y Rivera
Apoyo unánime
del consejo nacional
de los socialistas
catalanes
El partido de Miquel Iceta dio
ayer un voto de confianza a
Pedro Sánchez y su acuerdo
con Ciudadanos. POLÍTICA 16

ENTREVISTA

ANA JIMÉNEZ

JORDI BAIGET

Conseller de Empresa
i Coneixement

“No estamos
en contra
de eliminar
las rebajas”
ECONOMÍA 57
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Plan de choque en el Poblenou. El Ayuntamiento prepara medidas para frenar la degradación del patrimonio fabril del
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MAITE CRUZ

El ultraconservador Cruz se impone
a Trump en Kansas y Maine

antiguo barrio industrial de Barcelona; en la imagen, las antiguas instalaciones de Ca l’Alier, que serán rehabilitadas. VIVIR 1 A 3

El despegue del senador de Texas relega a los candidatos de la dirección del Partido Republicano
La victoria del ultraconservador
Ted Cruz en las primarias de los
estados norteamericanos de Maine y Kansas ha relegado a posi-

ciones aún más secundarias a los
dos candidatos preferidos de la
dirección republicana, especialmente a Marco Rubio, para hacer

frente al multimillonario promotor Donald Trump. Este encabeza el ranking de apoyos de los delegados ya elegidos para la con-

vención republicana, con 382,
mientras que Cruz cuenta con
300 y Rubio sigue a mucha distancia, con 128. INTERNACIONAL 3

