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Rescatan a 330 
migrantes en 
cinco pateras en 
el mar de Alborán   
PÁGINA 8

Entrevista a 
Carlos Zanón: 
«Tras Carvalho 
quiero cambiar, 
no repetirme» 
PÁGINA 12

Sánchez pide no  
reabrir el ‘brexit’  
y proteger a 
Europa del auge de 
la extrema derecha  
El presidente del Gobierno compareció en el Parla-
mento Europeo el día de la investidura de Moreno Boni-
lla y avisó de que «los ultras» marcan la agenda. Además, 
se mostró firme en la idea europea de no revisar el brexit 
y sobre la situación de los presos catalanes concluyó: «El 
Gobierno no dicta sentencias».  PÁGINA 4

Un millón de 
atendidos por 
Cruz Roja debe 
elegir: comer  
o calentarse 
PÁGINA 6

Un tercio de 
los inquilinos 
cree que 
alquilar es 
tirar el dinero
Un informe de Fotocasa pu-
so ayer cifras a la realidad 
española sobre la vivienda: 
el 47% de los aquilados vi-
ve así al no poder comprar 
mientras crece el porcenta-
je de inquilinos que pien-
sa que estamos próximos 
a otra burbuja. PÁGINA 7

EL SEVILLA 
CUMPLE CON 
EL TRÁMITE 
EN LA COPA 
PÁGINA 10 
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«QUE ESTO NO PARE  
HASTA ENCONTRAR A 
MI HIJO POR FAVOR»

El padre de Yulen compareció ayer para mostrar su 
esperanza en que su hijo siga vivo. Mientras, se halla-
ba pelo con el ADN del pequeño en el pozo y prepara-
ban las dos excavacaciones para hallarlo. PÁGINA 8
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ISABEL SERRANO
«Alquilar es tirar el dinero». Esta 
máxima, además del penúltimo estudio 
sobre la vivienda en España, ya me la 
decía mi abuela, y la repite mi madre. Y así 
es cómo la economía popular nos hace 
tener clarísimo que invertir en un piso es la 
mejor forma de ahorrar. El ladrillo da más 
que un banco según una fórmula magis-
tral: compras por veinte y vendes por 
cuarenta. Una mentalidad que nos aleja 
mucho de Europa, pero nosotros solamen-
te alquilamos si no nos queda otra. ●

El relevo 
tras 36 años de 

poder socialista
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Moreno, nuevo presidente 
Las primeras medidas: 
una auditoría de la Junta 
y la rebaja de Sucesiones  
INVESTIDURA Fue elegido ayer con los 26 votos del PP-A, los 21 de Cs y los 12 de Vox 
DEBATE Susana Díaz se estrenó como jefa de la oposición con un cara a cara tenso 
GOBIERNO El popular dará a conocer el lunes el nombre de los nuevos consejeros 

PÁGINA 2 Y 3


