
ANDALUCÍA MARTES, 29 DE ENERO DE 2019. AÑO XX, Nº 4330 
www.20minutos.es

La Junta abre el 7 de febrero 
el plazo para optar a las 
oposiciones de Enfermería 
PLAZAS Hay convocadas 4.023 vacantes de la oferta de estabilización de empleo 
RECLAMACIÓN El sindicato Satse reúne 50.000 firmas para pedir más profesionales 
PÁGINA 2

Toxicología 
determinará en 
dos semanas las 
causas exactas de 
la muerte de Julen
El Instituto Nacional de Toxicología realizará un aná-
lisis microscópico de las heridas del pequeño una 
vez que reciba las muestras, lo que permitirá cono-
cer cómo y cuándo falleció. Por el momento, la au-
topsia realizada al menor ha establecido que mu-
rió debido al politraumatismo causado por una 
caída «libre» de 71 metros. PÁGINA 2
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Niños y móviles... 
¿cuánto más 
tarde, mejor?  

PÁGINA 9

Guaidó busca 
atraer el apoyo 
de los militares 

PÁGINA 8

La primera mujer en 
recibir el Nacional de 
Cómic, por la obra Es-
tamos todas bien, pre-
para ya nuevos pro-
yectos.       
PÁGINA 13 

Podemos  
se abre ahora  
a negociar 
con Errejón 
en Madrid  
PÁGINA 7

           FOGO NAZOS 
JESÚS MORALES
Ponte  de perfil, que otro pagará.  Taxis de 
toda España están ahora mismo bloqueando 
Madrid. Y antes le tocó a Barcelona. El sector 
necesita una regulación, pero ni los taxistas 
deben exigirla desde la violencia, ni ningún 
político debe ceder en ese contexto. Los 
taxistas son responsables del caos actual, pero 
son  también víctimas de la falta de valor de las 
administraciones. La más clara, la del Gobierno 
de Sánchez, con su decreto pasando a las 
autonomías la pelota de las VTC. Gobernar es 
dar soluciones, no transferir problemas. ● CAROLINA MARÍN TENDRÁ QUE SER OPERADA / PÁG. 10
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CONFLICTO DEL TAXI 
LA HUELGA SE 

RECRUDECE Y LA  
SOLUCIÓN SE ALEJA

La huelga del taxi bloqueó ayer el centro de Madrid (foto), sin que la solución 
parezca ahora mismo cercana. Mientras, en Barcelona, fueron los VTC quienes 

protestaron contra la nueva regulación. PÁGINA 4
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