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Iglesias adelanta 
al miércoles la 
reunión en la que 
se tratará la crisis 
de Podemos 

Tras la salida de Espinar, la dirección de la formación 
morada convocó un Consejo Ciudadano Estatal pa-
ra el próximo 2 de febrero que finalmente tendrá 
lugar pasado mañana. En él estarán los 10 secre-
tarios autonómicos del partido que el viernes recla-
maron «unidad y responsabilidad». PÁGINA 6

Ni un Julen más. Despedido entre 
lágrimas Julen,  homenajeados quienes han 
luchado por él hasta el último instante, urge 
actuar en caliente. Hay miles de pozos 
ilegales en España. Es triste que las normas 
cambien a golpe de tragedia, pero es 
obligado. Las escaleras de incendios se 
hicieron más altas tras un fuego que desveló 
una carencia, el carné por puntos se 
implantó para frenar una sangría insoporta-
ble… Ahora toca sellar esas trampas que 
podrían convertirse en una nueva tumba. ●

k  FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

«MI HIJO 
CUMPLE 3 AÑOS 
Y SU PADRE NO 
ME DEJA VERLO» 
Farah, leridana, lleva 
25 días en El Cairo sin 
poder ver a su hijo. Su 
marido, del que pre-
tende separarse, lo-
gró una orden que le 
impide sacar al me-
nor de Egipto y regre-
sar con él a España.  
PÁGINA 7

EL ATHLETIC FRENA  
LA RACHA DEL BETIS  
EN LA LIGA

Un gol de Muniain dio la victoria por la mínima (1-0) 
a los vascos en San Mamés. Los de Setién apretaron en 
la segunda parte, pero no lograron el tanto del em-
pate y se alejan de los puestos europeos.  
PÁGINA 9
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Sánchez afea 
a PP y Cs que 
usen «el dolor 
del pueblo 
venezolano»
El presidente criticó ayer 
a una oposición «sin es-
crúpulos» y con exceso 
de «testosterona». Consi-
dera que atacan a un Go-
bierno que «junto con el 
resto de Europa, lo que 
está pidiendo son elec-
ciones democráticas y li-
bres en Venezuela».  
PÁGINA 5

Rescatan a más 
de 180 migrantes 
en dos pateras 
PÁGINA 6

Dura derrota de 
Nadal en la final 
de Australia  
PÁGINA 10

Mañana entra en 
vigor el límite de 
90 km/h en vías 
secundarias 
PÁGINA 6

Despedida en Málaga 
Los vecinos de El Palo 
arropan a la familia de 
Julen en su último adiós  
EL PEQUEÑO, cuyo cuerpo fue recuperado la madrugada del sábado, fue enterrado ayer 
LAS DILIGENCIAS continúan abiertas en el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Málaga 
LOS MINEROS que participaron en su rescate reivindican sus puestos de trabajo 
PÁGINA 4

El padre de Julen, José Roselló (en el centro), acompañado por familiares y amigos en el tanatorio de El Palo. DANIEL PÉREZ / EFE


