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EL ORGULLO DE MADRID. Centenares de miles de personas se manifestaron ayer en defensa de los
derechos LGTBI. Fue el acto más político de los últimos años, muy combativo contra Vox. Hubo protestas
también contra Ciudadanos. Miembros de este partido fueron insultados. / J. B. (REUTERS) PÁGINA 33

OPINIÓN Vargas Llosa pide el Nobel
de la Paz para la capitana Rackete  P15

BRASIL Muere João Gilberto, padre de la
‘bossa nova’, a los 88 años  P39

A la exalcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, no le ha sor-
prendido mucho la decisión de
un juez de reactivarMadrid Cen-
tral. Y está convencida de que el
nuevo equipo deGobierno, enca-
bezado por José Luis Martínez-
Almeida, rectificará. “No pue-
denhacer otra cosa. Es impensa-
ble que la capital de España esté
en contra de la lucha contra el
cambio climático”. Jubilada de
la judicatura, ha vivido en prime-
ra línea la política durante cua-
tro años. Y está convencida de
que “la sociedad española esmu-
cho mejor que los políticos”.
Considera que la falta de apoyo
de Pablo Iglesias a su candidatu-
ra “pudo ser decisiva” en el resul-
tado electoral.  PÁGINA 20

La inquietud en la Comisión Eu-
ropea, el Eurogrupo y el Banco
Central Europeo sobre la situa-
ción política española crece. La
amenaza de que la investidura
de Pedro Sánchez fracase, de
que se convoquen nuevas elec-
ciones y de que la cuarta econo-
mía del euro siga navegando a
base de Presupuestos prorroga-
dos ha hecho que el periodo de
gracia del que gozaba el presi-
dente español en Europa se esté
agotando. Fuentes comunitarias
indican que la fecha clave es el
próximo 23 de julio, día en el
que está previsto que el Congre-
so vote la investidura del líder
socialista.

El Eurogrupo examinará ma-
ñana la situación económica de
España al hilo de un informe so-
bre el seguimiento del rescate a
la banca española. El documen-
to rebosa indicadores positivos,
pero en la reunión sobrevolará
la interrogante sobre la paráli-
sis política que atenaza al país
desde hace meses.  PÁGINA 18

LaUEavisa de que
el Gobierno de
Sánchez agota su
periodo de gracia
El Eurogrupo evaluará mañana la
situación económica del país en
medio de la incertidumbre política

MANUELA CARMENA
Exalcaldesa de Madrid

“La sociedad
española es
mucho mejor
que los
políticos”

Los votantes griegos volcarán
hoy en las urnas, además de pa-
peletas, la frustración acumula-
da por las sucesivas tandas de
recortes y las promesas incum-
plidas de Syriza, el partido de
izquierda radical de Alexis Tsi-

pras. Porque aunque el tercer
rescate financiero, que haman-
tenido al país en la eurozona,
concluyó hace un año, el purga-
torio económico continúa. De
la bandera antiausteridad que
ondeó Syriza en 2015 hoy que-
dan solo jirones y una claseme-
dia quebrada. La decepción se

ha impuesto entre el electora-
do, deseoso de pasar página. El
experimento populista que Gre-
cia inauguró hace cuatro años
parece llamado a su fin. Vuelve
el establishment, en la persona
del candidato favorito, el con-
servador Kyriakos Mitsotakis.

 PASA A LA PÁGINA 2

Los grandes
dueños de la
publicidad
Cinco agencias

dominan el mercado

La nueva cara
de África

 PÁGINA 14

El feminismo
que nació
con Beauvoir
‘El segundo sexo’

cumple 70 años

Las elecciones que se disputan hoy pronostican un fracaso de
Tsipras, cuya popularidad se desplomó con la gestión de la crisis

Syriza: la ilusión
griega que se esfumó

Las cartas de Felipe
González

Rumbo incierto

EDWARD PALMER
Padre del sistema sueco
de pensiones

“Si vivimos más,
¿por qué no trabajar
más tiempo?”
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