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"ondos de la UE para oficinas de 
violencia de gênero provinciales 
Moncloa obliga a las comunidades a gastar | Las autonomiías se quejan de que ya tienen 

esa asistencia y que es gasto ideológico un millôn en cada edificio de atención 

Todas las comunidades autóno- 
mas tendrán que invertir un mi- 

llón de euros en cada una de sus 
provincias para levantar una Ofi- 

cina de Atención a las Víctimas de 
Violencia de Género. Enla puerta 
del edificio colgará, obligatoria- 
mente, el cartel propagandístico 
del Ministerio de Igualdad, y el 
afiadido de «Fondos Europeos», 
aunque, luego, serán las comuni- 

dades autónomaslas quetendrán 
que hacerse cargo de los gastos 
de personal, y, en sí, de la buro- 

cracia. Desde el ámbito autonó- 
mico cuestionan esta decisión del 
Gobierno de coalición, pero tie- 
nen que cuidar las formas para 
que la crítica no resulte política- 
mente incorrecta dadala sensibi- 
lidady la importancia del tema. 

El problema está en que en la 
mayor parte de los casos las fun- 
ciones de estas oficinas, que ser- 
virán para hacer propaganda del 
Ministerio de Igualdad, ya están 
en manos de los servicios socia- 
les, de Cruz Roja y de otras insti- 
tuciones. La atención ya se pres- 

ta, y lo que puede salir de esta 
inversión es más burocracia ad- 
ministrativa, y no más ayudas 
para las víctimas de la violencia 
machista. P. 6-7 

Los detenidos por 
la «patera aérea» 

van a prisión 

Xavi llega 
al Barça para 
«poner orden» 

Con 9.000 aficionados en la grada 
del Camp Nouy con Joan Laporta 
comoun hincha más, Xavi Hernán- 

dez fue presentado como nuevo 
entrenador del Barça. Su primer ob- 
jetivo, «poner orden y normas» en 
un equipoyunclubsumidos en una 
crisis profunda. P. 46-47 

Lo sucedido el viernes pasado a 
bordo de un avión de Air Arabia 
que cubría la ruta Casablanca- 
Estambule hizo una parada en el 
aeropuerto mallorquin de Palma 
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y fue aprovechado por 24 inmi- 
grantes ilegales para entrar en 
Espafia demanera irregular mar- 
cará un antesy un después enlos 
protocolos de aviación. P.13 
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Ortega 
consolida 
la dictadura 
en Nicaragua 
con un 74,99% 

de los votos 

La comunidad 
internacional no 

reconoce la farsa 
y aísla al régimen 

El presidente de Nicaragua, Da- 
niel Ortega, ha consumado su 
fraude electoral al otorgarse el 
74,99% de los votos en las elec- 

cionespresidenciales. Elexgue- 
rrillero sandinista se presentó 
sin oposición realtras detener a 
cinco candidatos. P.16-17 

Socialistas con 
Podemos, ERC, 
JxCat y la CUP 
logran echar 
a Albiol 

Cuatro alcaldes en 

menos de cuatro 

anos en Badalona 

La moción de censura consi- 
guiócolocaralsocialista Rubén 
Guijarro en lugar del popular 
Albiol, que lleva ganando to- 
das las elecciones desde 2011. 
Ha sido necesaria la unión de 

toda la oposición para desalo- 
jarle de la alcaldía. P.8 

Escrivá solivianta 
a los empresarios 
por la nueva 
subida de 
cotizaciones r.24-25 

De alta y con 

covid persistente: 
el largo calvario 

de los afectados 
P. 30-31 
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