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El Gobierno aumenta más 
de un 43% su inversión  
en Andalucía para este año 
REGIONAL Habrá un Plan de Empleo Especial y más de 200 millones para carreteras 
PRESUPUESTOS GENERALES Más gasto social y guiños a Cataluña para lograr su ‘ok’ 

PÁGINA 2 Y 6

Los presupuestos miran a Cataluña. A 
Sánchez hay que reconocerle que en estos  
presupuestos no esconde sus intenciones. 
Necesita el apoyo del PdeCat y de ERC para 
llegar hasta 2020 y ha optado por ponerlo  
negro sobre blanco en las cuentas. Cuestión 
de pragmatismo. Promete 900 millones más 
para Cataluña. ¿Será suficiente? El reto de 
Sánchez es lograr que PDeCat y ERC le voten 
en el Congreso sin que el precio que pague se 
le vuelva en contra a los barones socialistas 
en el resto de España. Mayo está muy cerca. ●

k  
FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Reparto de la 
Junta: el PP 
asumirá 
Hacienda y 
Cs Economía  
Los dos socios de Go-
bierno alcanzaron ayer 
un acuerdo que con-
templa finalmente 11 
consejerías, de las que 
seis serán para los po-
pulares y cinco para la 
formación naranja. 
Hoy arranca el pleno de 
investidura de Moreno.  
PÁGINA 4

Avalan que 
una escuela 
no acepte  
a un niño  
sin vacunar
La justicia avala la deci-
sión de una guardería 
municipal barcelonesa 
que se negó a matricular 
a un niño que no estaba 
vacunado porque se tra-
ta «de una opción mino-
ritaria que pretende so-
brepasar al derecho a la 
salud del resto de niños 
y sus familias». PÁGINA 7

BÚSQUEDA ANGUSTIOSA 

SIN RASTRO DE YULEN
Al cierre de esta edición (23.00 h), el dispositivo que busca al pequeño Yulen, 

el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), continuaba sin descanso, con 
apenas una pista: una bolsa de chucherías encontrada en el agujero. PÁGINA 9
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El 91% de los votantes del PP y el 74% de los de Ciu-
dadanos apoyan que sus partidos utilicen los es-
caños de Vox para cambiar el Gobierno en Anda-
lucía. Frente a esta posición, lo consideran «ina-
ceptable» el 87% de los votantes del PSOE y el 80% 
de los de Podemos. En el conjunto de la población, 
el 54% ve esta entente como «inaceptable», el 44% 
aceptable y el 2% no se posiciona. PÁGINA 5

Más del 70% de los 
votantes de PP y 
Cs ven «aceptable» 
el apoyo de Vox

El abuelo  
de Marta  
del Castillo pide 
repetir el juicio 
PÁGINA 2

Tercera victoria 
de los Hispanos 
en el Mundial 
PÁGINA 10

Álvaro, sin poder 
salir de Taiwán 
desde agosto  
por un accidente 
PÁGINA 8

25 AÑOS 
DE PELÍCULAS 

QUE YA SON 
CLÁSICOS

Pulp Fiction, Cadena 
perpetua y Forrest 
Gump cumplen sus bo-
das de plata. PÁGINA 12

LA
U

RE
N

 F
IL

M
S

BAUTISTA JUBILA A MURRAY Y NADAL VUELVE GANANDO / P. 10
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