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La Junta activará un plan para 
recuperar 8.655 millones de 
euros de deudas sin cobrar
EMPLEO, FINANCIACIÓN AUTONÓMICA y eliminación de trabas, retos para el nuevo curso 
MORENO Y MARÍN destacan la «estabilidad» tras los primeros seis meses de Gobierno
PÁGINA 2

Pablo Casado 
remodela la 
cúpula del PP  
y quita peso  
a los barones
El PP cuenta desde ayer con una cúpula totalmente 
renovada, en la que los barones han perdido peso 
y emergen nombres como el de Cayetana Álvarez 
de Toledo, que será portavoz en el Congreso; Ana Bel-
trán, que llevará Organización (en sustitución de 
Javier Maroto, nuevo portavoz en el Senado) o Pa-
blo Montesinos (Comunicación). PÁGINA 4

El CIS dispara  
al PSOE en 
intención 
directa de voto 
y empata al resto

Descubiertos 
tres nuevos 
exoplanetas  
a 73 años luz

Veinte mil personas al año, según recuerda la ONU en el 
Día Mundial contra la Trata, son víctimas de explo-
tación sexual o laboral por redes mafiosas. Quienes con-
siguen salir dan su testimonio de esperanza. PÁGINA 8
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España se 
prepara para  
el Mundial de 
Baloncesto

V. JARRETT: 
«HAY QUE 
SEGUIR LA 
PROPIA VOZ»
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 #InspirinGirls

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Urgencia sin tregua. El Día contra  
la Trata recuerda el sufrimiento de las 
personas explotadas en calles, polígonos 
y carreteras... a nuestro lado. España es 
destino preferido de los traficantes, pero 
tiene también instrumentos legales 
y policiales para combatirlos. El país abre 
hoy un paréntesis vacacional, pero la 
urgencia de gobernar, de atender las 
necesidades de todos, incluyendo a los 
más desvalidos, no puede tener tregua. ●
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ESTRENOS DE AGOSTO
Acción, cine familiar, terror, comedia, reestrenos 
de clásicos... En el menú de cine de agosto des-
taca el último Tarantino (Érase una vez... en Ho-
llywood), Fast & Furious y Mascotas 2. PÁGINA 12
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El Ayuntamiento de Sevilla rescindió ayer el contrato con la empresa y tendrá que 
volver a licitarlo y adjudicarlo, con previsión de empezar los trabajos tras la 
Semana Santa de 2020. Las obras dotarán a la calle de aceras más amplias. PÁGINA 3

NUEVO RETRASO
LA REURBANIZACIÓN 
DE MATEOS GAGO 
EMPIEZA DE CERO

 #VíctimasDeTrata
«ME SIENTO SEGURA 
 DE MÍ MISMA Y DE LO 
QUE PUEDO LOGRAR»


