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Las elecciones europeas del do-
mingo coinciden en Alemania
con las regionales de Bremen y
municipales en distintos puntos
del país. El desenlace marcará el
futuro de la gran coalición de
conservadores y socialistas con
la vista puesta en la sucesión de
Angela Merkel. El SPD, en proce-
so de renovación, teme la fuga de
voto a Los Verdes.  PÁGINAS 2 Y 3

Los comicios
ponen a prueba
la gran coalición
en Alemania

Cuatro expertos analizan la enor-
me relevancia de las elecciones
europeas del 26 de mayo para Es-
paña, incorporada al club comuni-
tario en 1986. Se dan por hechas
conquistas clave para la econo-
mía y los ciudadanos como la li-
bre circulación de trabajadores,
servicios y capitales. La UE aún
es un referente de progreso. Y es
más necesario que nunca asumir
un rolmás activo en las institucio-
nes comunitarias.  PÁGINA 6

Meritxell Batet y Manuel Cruz, elegidos por Pedro Sánchez para
presidir el Congreso y el Senado, respectivamente, apostaron
ayer en un acto del PSC en Barcelona por el diálogo en Cataluña
a pesar del “sectarismo” del independentismo, que frustró la
candidatura al Senado de Miquel Iceta. Las Cámaras se constitu-
yen mañana sin pactos de legislatura a la vista.  PÁGINAS 22 Y 23

TENIS Nadal recupera su mejor
versión y fulmina a Djokovic P43

QUIQUE GARCÍA (EFE)

Batet y Cruz, el diálogo por bandera

Los expertos piden un
rol más activo para
afianzar los avances

Todo lo que
España se

juega en la UE

El dominio por el PP
del Gobierno autonó-
mico de Madrid du-

rante 24 años se tambalea. En
las elecciones del domingo, el
PSOE sería el partido más vota-
do y sumaría una ajustadamayo-
ría absoluta con Más Madrid y
Unidas Podemos, según la en-
cuesta elaborada por 40dB. para
EL PAÍS. La lista a la Comuni-
dad que encabeza Ángel Gabilon-
do obtendría un 24% del voto,
más de cuatro puntos por enci-
ma del PP que lidera Isabel Díaz
Ayuso y cinco más que Ciudada-
nos, que con Ignacio Aguado al
frente no lograría el sorpasso a
los populares.

Los 33 diputados del PSOE su-
marían mayoría con los 25 o 26
de Más Madrid, la candidatura
de Íñigo Errejón, que entraría
con fuerza en el Parlamento au-
tonómico, y los 10 de Unidas Po-
demos. Son solo uno o dos esca-
ños más de los necesarios. El PP,
en caída libre, perdería 21 parla-
mentarios, hasta los 27, solo dos
más que Ciudadanos, y Vox se
estrenaría con 11 o 12.  PÁGINA 16

Maracaibo, emblema hace décadas
del auge petrolero, la capital de los
excesos, es hoy el símbolo más tan-
gible de la decadencia de Venezue-
la. La segunda ciudad del país, su-
mido en una crisis económica y po-
lítica que lo ha paralizado, vive sin
apenas electricidad ni agua pota-
ble. El subsuelo alberga grandes re-

servas de petróleo, pero en la super-
ficie hay que hacer colas de siete
horas para echar gasolina (no hay
recursos para refinar el crudo). “No
solo tenemos el problema de la luz.
Es la salud, sobre todo. Soy diabéti-
ca y llevo tres años sin inyectarme
insulina”, cuenta Inés de Davalillo,
de 75 años, que ha vivido en su pro-
pia carne el declive.   PÁGINAS 8 Y 9

La antaño próspera ciudad petrolera vive
hoy sumida en la miseria y la corrupción

Maracaibo, la zona cero
del colapso venezolano

ECONOMÍA Google rompe con Huawei y la
deja sin aplicaciones ni actualizaciones P47

Pacto mundial
para frenar el
tráfico de residuos
plásticos  PÁGINAS 28 Y 29

Podemos pide que
la sanidad rechace
las donaciones de
Amancio Ortega P19

El PP espera a
los resultados del
26-M para decidir
sobre Casado P17

Navarra, el
laboratorio de una
coalición de
centroderecha P18 Y 19

Zaragoza apunta a
un Ayuntamiento
repartido entre
ocho partidos  P20

ELECCIONES EUROPEASENCUESTA 40dB.

La izquierda
desbancaría de
la Comunidad
deMadrid al PP
La suma del PSOE, Más Madrid
y Podemos pondría fin a 24 años
de dominio de la derecha
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