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k FOGONAZOS 
SUSANA GOZALO
Un milagro llamado Julen. No quiero 
barajar otra hipótesis porque es letal la 
gangrena de la desconfianza. Julen cayó 
por un pozo angosto intentando poner a 
salvo sus golosinas. Se escurrió por un 
tobogán de fango llamando asustado a 
sus papás, Victoria y José. Los mismos 
que hacen guardia sin tregua junto al 
orificio que es ya su infierno. Pero puede 
haber aún un cielo para ellos en forma de 
cámara o bolsa de aire. Dicen, Julen, que 
hoy no llegarán a ti. Tampoco mañana. 
¡Resiste y sé valiente! Queremos que seas 
nuestro milagro. ●

El rescate de 
Julen llevará 
días, según 
los expertos
«No podemos crear fal-
sas expectativas», decla-
ró Juan López Escobar, 
delegado del Colegio 
Sur de Ingenieros de Mi-
nas de Málaga. Mien-
tras, la Guardia Civil to-
mó ayer declaración al 
pocero de Totalán y a la 
familia de Julen.    
PÁGINA 8

Oriol Pujol 
ingresa en 
prisión por la 
trama de las ITV 
PÁGINA 6

Podemos salta 
por los aires tras la 
alianza de Errejón 
con Carmena 
PÁGINA 6

Dirigentes 
nacionales 
cuestionan el 
liderazgo de Díaz 
en la comunidad 

Miembros destacados del Gobierno socialista no quisie-
ron decantarse claramente por su continuidad. «Todo 
el mundo está por debajo de las siglas», dijo la vice-
presidenta Carmen Calvo. Por su parte, el ministro Ába-
los señaló que su futuro «dependerá de la militancia». 
PÁGINA 2

Interior prevé 
expulsar este 
año al doble  
de extranjeros 
que en 2018 
PÁGINA 4

El turismo se estanca en 
en Andalucía y el sector 
pide apostar por la calidad 
CAÍDA DEL 0’3% EN 2018 Principalmente por la recuperación de países como Túnez o Egipto 
DATOS DEL SECTOR El turismo, por primera vez desde 2009, creció menos que la economía 
PÁGINA 7

«LOS COLEGIOS NO 
DEBERÍAN  ESTAR 
  CERCA DE CASAS 

 DE APUESTAS»
Entrevista a Azucena 
Martí, delegada del Go-
bierno del Plan Nacio-
nal sobre Drogas.  
PÁGINA 9
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10 CANCIONES... Y SOLO UNA PODRÁ IR A EUROVISIÓN 
María, Natalia, Noelia, Sabela, Miki, Julia, Carlos Right, Marilia y Famous lucharán 
este domingo por conquistar al público con su tema y representar a España en Israel 
el próximo mes de mayo, en el festival de Eurovisión. PÁGINA 14

COPA DEL REY 
EL BETIS TIRA 

DE CASTA Y SE  
PLANTA EN CUARTOS 

PÁGINA 10


