
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES26DE JUNIODE 2019 | AñoXLIV | Número 15.322 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

LA OLA DE CALOR ALCANZA HOY A ESPAÑA. Gran parte de Euro-
pa alcanzará esta semana temperaturas récord por una ola de calor
que hoy llega a España. En la imagen, bañistas ayer en las fuentes del
Trocadero de París. / CHARLES PLATIAU (REUTERS)  PÁGINA 12

IRÁN Rohaní eleva el tono
contra la Casa Blanca  P2

ORGULLO La mujer que lideró
la protesta de Stonewall P30

Madrid es desde ayer capital
de la memoria. Un congreso
reúne hasta el viernes en la
Universidad Complutense a
1.500 expertos de 45 países pa-
ra confrontar experiencias so-
bre la gestión de los traumas
del pasado, de las guerras de
los Balcanes, Vietnam o Cam-
boya al exilio republicano. “La
política del olvido no es una
solución”, explicó ayer en la
conferencia inaugural la histo-
riadora alemana Aleida Ass-
mann, una de las expertasmás
destacadas en elmayor congre-
so sobre la materia celebrado
en el mundo.  PÁGINAS 34 Y 35

Vox consideró ayer roto su acuer-
do con el PP y anunció que renun-
cia a ocupar cualquier cargo en
los Ayuntamientos donde el veto

de Ciudadanos impide su entrada
en los gobiernos municipales.
Tras comprobar que solo se le
ofrecían puestos de segundonivel
en el Ayuntamiento deMadrid, la
ejecutiva del partido de Abascal
decidió pasar a la oposición en la
capital y en todas las ciudades
donde se impide su entrada en la
gestión municipal. Buena parte
de los gobiernos locales de la dere-
cha quedan así en minoría.

Vox hizo público el pacto que
firmó con el PP el día 15, horas
antes de constituirse los Ayunta-
mientos, y que semantenía en se-
creto, según el cual participarían
en “concejalías de gobierno”. La
formación de extrema derecha
considera que no puede compro-
meterse con una gestión munici-
pal en la que apenas participa, y
se dedicará a “vigilar, controlar y
fiscalizar” a los equipos de PP y
Ciudadanos.

Los votos deVox resultaronde-
cisivos para elegir a los alcaldes
deZaragoza, Teruel, Granada, Pa-
lencia, Badajoz y Almería, que
ahora afrontan la inestabilidad.
Sin embargo, el partido mantiene
abiertas las negociaciones con el
PP y Ciudadanos en la Comuni-
dad de Madrid.  PÁGINAS 18 Y 19

La alta velocidad llegó ayer a Gra-
nada, casi 20 años después de las
primeras promesas políticas, una
década de obras y cuatro años
con la conexión ferroviaria con-
vencional prácticamente inutiliza-
ble. Pedro Sánchez presidió el via-
je inaugural del AVE, que conecta
la ciudad andaluza con Madrid y
Barcelona.  PÁGINA 45

Los dueños de algunas de las
mayores fortunas de EE UU
tienen un mensaje para el ga-
nador de las elecciones de
2020: los que más poseen de-
ben pagar más impuestos. En
una carta, 19 millonarios, en-
tre ellos, George Soros, Abigail
Disney y Chris Hughes, propo-
nen una nueva tasa del 1% pa-
ra el 1% más rico. PÁGINA 48

MEDIO AMBIENTE Crece la presión
para salvar Madrid Central  P28

Pedro Sánchez irá en julio a la
investidura, disponga o no de
los apoyos necesarios, y Pablo
Iglesias no descarta votar en
contra. Así trascendió tras
una reunión entre los líderes
dePSOE y Podemos que termi-
nó ayer sin avances. El presi-
dente en funciones sigue sin
aceptar la cesión de ministe-
rios a Podemos, formación
que asegura que someterá la
decisión final a sus bases. Una
investidura fallida pondría a
correr el reloj hacia eleccio-
nes anticipadas.  PÁGINA 21

El AVE llega a
Granada tras
una década de
obras y 20 años
de promesas

La mayor cita
sobre memoria
histórica reúne
en Madrid a
1.500 expertos

El congreso debatirá
cómo superar los
conflictos traumáticos

La heredera de
Disney, Soros
y otros 17 ricos
quieren pagar
más impuestos

Vox da por roto
su pacto con
el PP en los
Ayuntamientos
El partido renuncia a participar en
los gobiernos municipales ante el
veto de Cs a que ocupe concejalías

Iglesias avisa
a Sánchez de
que no descarta
votar contra
su investidura
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