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FRUSTRACIÓN EN EL RESCATE DE JULEN. La búsqueda del niño caído a un pozo de Totalán (Málaga)
se enfrentaba ayer a nuevos obstáculos, al atascarse los tubos por los que debían descender los equipos
de salvamento minero, algunos de cuyos miembros aparecen en la imagen. / PACO PUENTES  PÁGINAS 20 Y 21

CANTABRIA Ruth Beitia renuncia
a ser la candidata del PP  P18

OSCAR ‘Roma’, primera aspirante
en español a mejor película  P26

Unidos Podemos provocó ayer
una grave derrota al Gobierno en
el Congreso. El grupo de Pablo
Iglesias votó contra el decreto ley
sobre alquileres después de que
el Gobierno no accediera a su exi-
gencia de limitar los precios por
creerlo inviable jurídicamente.
La convalidación de la norma ob-
tuvo 243 votos en contra frente a
solo 103 a favor.

Es la primera vez que el Ejecu-
tivo de Sánchez no logra el respal-
do del Congreso a un decreto ley,
aunque sí logró que se aprobaran
el resto demedidas llevadas al ple-
no, entre ellas el alza del sueldo
de los funcionarios yde las pensio-
nes. La derrota en la votación so-
bre alquileres implica que la refor-
ma que se introdujo el 18 de di-
ciembre deja de estar vigente y se
vuelve al escenario de la ley ante-
rior. Es decir, la duraciónmínima
de los contratos, que se fijó en cin-
co años, vuelve a tres, y desapare-
cen otras garantías para los inqui-
linos que traía la legislación frus-
trada. A pesar del encontronazo,
PSOE y Podemos aseguran que
mantienen su alianza con vistas a
la votación de los Presupuestos
del Estado.  PÁGINAS 14 Y 15

Los alimentos procesados serán
algo más saludables en dos
años, según el acuerdo suscrito
ayer por el Ministerio de Sani-
dad con casi 400 empresas del
sector alimentario. Estas se han
comprometido a reducir uname-
dia del 10% de sal, azúcar añadi-
do y grasas saturadas en dece-

nas de productos de numerosos
grupos, desde lácteos y embuti-
dos hasta bollería. España es
uno de los países con mayores
tasas de obesidad de Europa: el
54% de adultos tiene sobrepeso
y el 17%, obesidad. Entre la po-
blación infantil, el 40% tiene so-
brepeso y el 18%, obesidad, se-
gún datos de Sanidad. PÁGINA 22

En un momento de mayúscu-
los desafíos políticos, el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, y la canciller alemana,
Angela Merkel, firmaron ayer
en la localidad fronteriza de
Aquisgrán un tratado para re-
forzar la alianza entre ambos
países y confirmar su compro-
miso con la integración euro-
pea. La firma del tratado pre-
tendió ser un acto cargado de
simbolismo, como lo fue el tra-
tado de reconciliación de 1963,
pero nace con una ambición
limitada por la debilidad de
ambos líderes. En el texto,
Francia y Alemania acuerdan
ayudarse mutuamente en ca-
so de agresión, y se comprome-
ten a profundizar su coopera-
ción en la UE y a promover la
convergencia económica, fis-
cal y social.  PÁGINAS 2 Y 3

FRAUDE Cristiano se declara
culpable para evitar la cárcel  P33

Ungrupo de cinco países euro-
peos liderado por España —y
que incluye también a Fran-
cia, Italia, Portugal y Holan-
da— ha dirigido una carta a la
jefa de la diplomacia europea,
Federica Mogherini, para pe-
dirle que acelere la creación
de un grupo de contacto para
explorar soluciones a la crisis
venezolana.  PÁGINA 5

Podemos inflige
una derrota al
Gobierno por la
ley de alquileres
La reforma que introdujo garantías
en favor de los inquilinos deja
de estar en vigor por el desacuerdo

400 empresas se comprometen a reducir
en dos años sal, azúcar y grasas saturadas

La comida procesada
será más saludable

El Gobierno catalán alcanzó ayer
un compromiso con los taxistas
que permitirá que toda contrata-
ción de un VTC (vehículo de
transporte concertado) en el área
metropolitana de Barcelona deba
hacerse con al menos una hora
de antelación. La decisión fue re-

cibida con satisfacción por el
sector del taxi, aunque hasta es-
ta mañana no decidirá en asam-
blea si abandona la huelga, que
hoy cumple seis días.

El presidente de la patronal
de los VTC en Cataluña, Josep
Maria Goñi, aseguró poco des-
pués de conocerse la noticia que
esta concesión del Govern a los

taxistas obligará a las compañías
del sector, fundamentalmente
Uber y Cabify, a irse de Barcelo-
na. “Desafortunadamente, la Ge-
neralitat ha cedido ante el chan-
taje del taxi y hemos decidido to-
mar medidas. Los VTC abando-
naremos Barcelona. El decreto
nos obliga a cerrar. El taxi ha ga-
nado”, aseguró.  PÁGINAS 38 Y 39

París y Berlín
reafirman su
alianza ante los
nuevos desafíos
de la UE

España y otros
cuatro países
europeos piden
abrir el diálogo
con Venezuela

Uber y Cabify amenazan con dejar
Barcelona por las cesiones al taxi
El acuerdo con el Govern incluye que las VTC deban contratarse una
hora antes y las empresas dicen que esa medida les obliga a irse
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