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Desarticulada en 
Barcelona una 
célula yihadista 
con voluntad 
para atentar 

Más de 100 agentes participaron ayer en una opera-
ción que logró desarticular un grupo yihadista con vo-
luntad para atentar, aunque no capacidad. En total 
fueron 17 las personas detenidas, acusadas de terroris-
mo, delitos contra el patrimonio, salud pública y per-
tenencia a organización criminal. PÁGINA 7

Los taxis podrían 
demandar al 
Gobierno por 
favorecer las VTC 
PÁGINA 8

El ‘brexit’  
de May se 
estrella en el 
Parlamento 
y deja  
en el aire el 
proceso de 
desconexión 
de la UE 
PÁGINA 7

Expertos 
mineros y un 
georradar 
para buscar 
a Yulen
El operativo de rescate 
del pequeño ha optado 
finalmente, en el tercer 
día de búsqueda, por ex-
cavar dos túneles, uno 
vertical y otro horizontal 
para conseguir dar con 
él. Al operativo de 100 
personas se han añadido 
además ocho expertos de 
salvamento minero de 
Hunosa y se estudia tras-
ladar un georradar de fa-
bricación sueca para ha-
llar a Yulen. PÁGINA 4
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Cambio en Andalucía 
Moreno pide un diálogo 
sin «cordones sanitarios» 
y cerrar  la red clientelar 
CAMBIO El popular, que hoy será presidente, prometió un «cambio tranquilo» 
MEDIDAS Marcó el empleo como su prioridad, así como incrementar la transparencia 
PROTESTA Miles de feministas se manifestaron contra Vox a las puertas de la Cámara 

PÁGINA 2 Y 3

Andalucía, año cero. Llega el cambio a la comunidad más extensa y 
poblada de España. Juan Manuel Moreno Bonilla será el primer presidente no 
socialista de Andalucía. Anuncia un cambio tranquilo y conciliador mientras 
proclama su cruzada contra las redes clientelares. Una vuelta a la tortilla para 
la que pide tiempo y apoyo. No se lo prestará Susana Díaz, que anticipó su 
oposición dando aliento al feminismo militante que protestaba fuera del 
Parlamento contra Vox. Son los signos de la nueva era de Andalucía. ●
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Investidura en el 
  Parlamento... 

...protesta en la calle


