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Moreno se estrena hoy en la 
Junta con el nombramiento 
de los 11 nuevos consejeros 
REPARTO Los populares dirigirán seis departamentos, uno más que Ciudadanos 
OBJETIVO «La ola de cambio llegará a todos los rincones de España», dice el presidente 
PÁGINA 3

Al menos 79 
muertos en la 
explosión de una 
toma de gasolina 
ilegal en México 
PÁGINA 8

Remontada del 
Betis (3-2) ante el 
Girona con gol 
en el descuento 
PÁGINA 10

Sánchez critica a la 
«derecha decadente» 
y Casado le acusa de 
«rendirse a Torra» 

Mientras el presidente del Gobierno defendía un PSOE 
«en la moderación» frente a una derecha «sumida 
en el desconcierto de su radicalización», el líder del PP 
insistía ayer en que si es elegido presidente aplicará el 
155 en Cataluña y reformará el Código Penal para 
impedir la convocatoria ilegal de un referéndum.  
PÁGINAS 5 Y 6

España 
continuará  
en 2019 su 
desaceleración 
económica 
PÁGINA 9

ÁNGELES 
HERAS:  
«LA CIENCIA 
NECESITA LA 
MIRADA DE 
MUJERES»  
PÁGINA 8
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UNA SEMANA SIN JULEN 
LA BÚSQUEDA  
EN EL POZO 
SE ALARGA

El rescate contra reloj del pequeño que cayó a un pozo sigue por octavo día. Más 
de 300 profesionales participan en unas tareas ralentizadas por la orografía del 
terreno mientras se reducen las posibilidades de hallar al niño con vida. PÁGINA 4
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Totalán y la solidaridad. Sobre la política y los 
conflictos diarios, como la huelga del taxi en Madrid y 
Barcelona, se impone estos días la angustia compar-
tida por Julen, el niño al que se tragó un pozo en 
Totalán. La localidad malagueña se ha convertido en 
sinónimo de solidaridad. El pueblo arropa a los 
efectivos del frenético rescate y a los periodistas que lo 
narran para un país en vilo. El factor humano, la 
calidad de un pueblo hasta ahora apenas conocido, 
tiene tanta fuerza como las retroexcavadoras y los 
brazos de los mineros asturianos que han cruzado 
España para luchar a la desesperada. ●
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