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EL ÉBOLA SIGUE SU AVANCE Y ALCANZA UNA GRAN CIUDAD DE CONGO. Un primer caso de
ébola se confirmó ayer en Goma, importante punto neurálgico del Congo que cuenta con aeropuerto
internacional, lo que aumenta el riesgo de propagación. De momento, se ha vacunado a unas 60 personas
—una de ellas, en la imagen— que estuvieron en contacto con el infectado. / PAMELA TULIZO (AFP)  PÁGINA 25

ESPACIO El difícil regreso a casa
de quienes pisaron la Luna P28

Sánchez considera rotas las
negociaciones con Iglesias
El presidente se centra
ahora en la abstención de
la derecha y la izquierda

Visitación Gracia, Visi, se acaba
de estrenar a sus 71 años com-
partiendo piso con unos descono-
cidos. Hace un par de meses que
vive con dos jóvenes venezola-
nos en su domicilio del barrio de
Prosperidad. Los buscó por nece-
sidad, para completar su pen-
sión, en una aplicación de móvil
con un 7,5% de su oferta de habi-
taciones en Madrid y Barcelona
de personas mayores.  MADRID

Washington había informado a
Madrid de que un superpetrole-
ro, con 2,1 millones de barriles
de crudo iraní, iba a cruzar el
Estrecho. De lo que EE UU no
avisó es de que la operación de

captura del Grace 1 se la había
encargado al Reino Unido. El 4
de julio, el buque se metió en la
boca del lobo y fondeó a solo dos
millas del Peñón, en aguas terri-
toriales españolas que Reino
Unido considera suyas.   PÁGINA 20

CULTURA La Biblioteca Nacional
también conservará los videojuegos P29

La economía china creció el 6,2%
en el segundo trimestre. Es una
tasamuy superior a la de las gran-
des potencias mundiales, pero el
nivel más bajo del gigante asiáti-
co al menos desde 1992, cuando
el Gobierno comenzó a publicar
datos. Pekín insiste en que el cre-
cimiento está dentro de sus previ-
siones, pero la ralentización llega
en un momento de alta tensión
comercial con EE UU. PÁGINA 39

El presidente delGobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, consideró
ayer rota la negociación con Pa-
blo Iglesias para la investidura.
Sánchez, en una entrevista en la
cadena SER, culpó de esta ruptu-
ra al secretario general de Pode-
mos por haber rechazado “cinco
ofertas” y haber convocado una
“mascarada de consulta” a las ba-
ses. Con este panorama, se com-
plica aún más la posibilidad de
que Sánchez sea elegido en la vo-
tación del 23 de julio o en la se-
gunda sesión, el 25. Desde Pode-
mos, Pablo Echenique afirmó que
el diálogo no está roto, pero insis-
tió en la necesidadde que el PSOE
se comprometa a un Gobierno de
coalición. El desencuentro entre
ambos partidos se extendió a
otras comunidades. En Asturias,
Podemos se abstuvo en la vota-
ción que dio la presidencia de la
comunidad al socialista Adrián
Barbón, a quien sí apoyó IU. En
La Rioja, la formación de Iglesias,
con una sola diputada autonómi-
ca, amenaza con impedir hoy un
Gobierno del PSOE.   PÁGINAS 14 A 16

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Ursula von der Leyen se juega
hoy su elección como presiden-
ta de la Comisión Europea en
una votación de resultado incier-
to. La ministra de Defensa ale-
mana necesita 374 votos, pero
solo tiene asegurados los 182 de
los populares. El grupo socialis-
ta se encuentra muy dividido y,
junto a los liberales, esperan al
discurso que pronuncie la candi-
data para tomar una decisión.
Para atraer el voto de la izquier-
da Von der Leyen ofrece un segu-
ro de paro común. PÁGINAS 2 Y 3

Washington obvió a Madrid y confió a
Londres la captura del petrolero iraní

El día en que Trump
borró a España
del Estrecho

La última
conversación
con Alfredo

Compartir piso
a los setenta

para redondear
la pensión

El crecimiento
de China toca
su mínimo en
27 años en pleno
pulso con EE UU

JAIME SANTIRSO, Pekín

Echenique asegura que
el diálogo sigue abierto
siempre que haya coalición

Podemos niega el apoyo al
PSOE en Asturias y amenaza
la investidura en La Rioja

La división
socialista deja
en el aire la
elección de
Von der Leyen
La candidata a la
Comisión se somete
hoy a la votación crucial

OPINIÓN

ANABEL DÍEZ, Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

Felipe González  PÁGINA 11

FERNANDO PEINADO, Madrid

B. DE MIGUEL / LL. PELLICER
Bruselas


