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La Junta retrasa otra semana 
la aprobación de su estructura
EL GOBIERNO DEL PP-A Y CS defiende que van a la «velocidad adecuada, sin prisas» 
EL ORGANIGRAMA TERRITORIAL sí vio ayer la luz, con una reducción de ocho altos cargos
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«NUNCA ME LO PERDONARÉ» 
El dueño de la finca de Totalán donde murió Julen aseguró  

ayer que el pocero le hizo «un boquete de más de 100 metros 
que dejó abierto». Nunca pensó que «cabría un niño». PÁGINA 9 

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El libro de Sánchez. Medio año de gobierno 
solo da para un libro si gestionas la crisis de los 
misiles, como JFK. No es, por fortuna, el caso de 
Sánchez, y por eso lo titula «manual», que 
siempre es menos pretencioso. Un Manual para 
la resistencia en el que cuenta su proceloso 
recorrido desde la militancia en el socialismo de 
base hasta la Moncloa. El morbo de la obra está 
en los regates y empujones que propinó o encajó 
en esa ruta. Sus páginas son una apuesta de alto 
riesgo, porque en pleno ejercicio del poder hasta 
la última coma puede ser utilizada en su contra. ●

El Gobierno 
acepta «un 
relator» para la 
«mesa de diálogo» 
con Cataluña
«Hace falta alguien que nos pueda coordinar. Un poco lo 
que hace la figura del relator en el Congreso», dijo la vi-
cepresidenta Calvo, cuyo gesto al independentismo 
podría ayudar a la aprobación de los Presupuestos. Tam-
bién ayer se conocieron los 21 puntos que Torra pidió a 
Sánchez en su última reunión. Entre ellos, aceptar un 
«mediador internacional» y no aplicar el 155. PÁGINA 6

Sánchez publica 
el primer libro de 
un presidente en 
ejercicio: ‘Manual 
de resistencia’

Los expertos 
creen que la caída 
del paro fue por 
la estacionalidad

Una mujer de 40 años, habitante del edificio y con an-
tecedentes por problemas psiquiátricos, fue detenida co-
mo presunta causante del incendio que ayer causó 10 
muertos en un bloque de viviendas parisino. PÁGINA 9
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10 MUERTOS Y 30 HERIDOS  
EN UN FUEGO PROVOCADO 
EN UN EDIFICIO DE PARÍS

El clásico llega 
hoy con dos 
dudas en el once: 
Messi y Vinicius

VALERIA, DE 
LOS LIBROS A 
LA PEQUEÑA 
PANTALLA
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