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MÚSICA El Sónar supera su peor crisis sin
despejar las dudas sobre su futuro  P28

Pablo Iglesias no quiere dar por
rotas las negociaciones con el
PSOE ni por fallida la investidu-
ra de Pedro Sánchez, que se vota
el martes. Sin embargo, el líder
de Unidas Podemos se niega a
aceptar la última oferta del pre-
sidente en funciones: incorpo-
rar al Gobierno ministros de
Unidas Podemos de perfil técni-
cos, lo que le dejaría fuera. Igle-
sias se ratificó ayer en que quie-
re entrar en el gabinete y no con-
templa ceder en ese punto. Y ad-
mitió la posibilidad de que la in-
vestidura fracase porque ni Sán-
chez ni él parecen dispuestos a
moverse de sus posiciones. El
Gobierno en funciones, por su
parte, ya no prevé más negocia-
ciones con su socio preferente y
se centra en preparar el discur-
so del candidato. Ante este pano-
rama, ERC, PNV yCompromís re-
clamaron a Sánchez e Iglesias
que no abandonen el diálogo e
impidan a toda costa que vuel-
van a celebrarse elecciones.

Mientras, en La Rioja, la úni-
ca parlamentaria de Podemos,
Raquel Romero, votó en contra
de la candidata del PSOE, Con-
cha Andreu, lo que frustró, alme-
nos hasta el segundo intentoma-
ñana, la investidura de la candi-
data socialista. Iglesias se des-
marcó ayer de Romero, que pide

tres consejerías pese a tener solo
un escaño. “Uno no puede pedir
más de lo que los votos le dan”,
dijo. PÁGINAS 14 Y 15

Venció recelos, presiones y un grave
error burocrático que estuvo a punto
de frustrar su carrera. Patricia Orte-
ga fue ayer la primera mujer en reci-
bir en España el fajín de general. Y lo
hizo “pormérito y capacidad y no por
un cupo de género”, en palabras del
jefe del Ejército de Tierra.  PÁGINA 17

Los palos no dejan de caer so-
bre el nuevo alcalde madrile-
ño por suspender el proyecto
estrella de su antecesora, Ma-
nuela Carmena, quien sacó los
cochesmás contaminantes del
centro de Madrid. Dos jueces
han dictado ya medidas caute-
lares para anular las órdenes
de José Luis Martínez-Almei-
da, del PP. Los jueces, uno de
los cuales rechaza un recurso
del Ayuntamiento, ordenan
que sigan las sanciones deMa-
drid Central y lo fundamentan
en “el medio ambiente y la sa-
lud de la población”.  MADRID

Los hábitos de vidamediterrá-
neos consiguen buenas notas
en las estadísticas. España es
el país con la tasa menor de
muertes por cada 100.000 ha-
bitantes, 829, por debajo de
las 1.002 de media europea.
Los expertos lo atribuyen a la
mayor socialización, pero ur-
gen a adoptar políticas contra
la pobreza infantil.   PÁGINA 24

TELEVISIÓN Nuevo récord de ‘Juego de
tronos’: 32 nominaciones a los Emmy P46

La conservadora alemana Ursula
von der Leyen será la primera
mujer en presidir la Comisión,
después de que el Parlamento Eu-
ropeo aprobara ayer su designa-
ción por un margen muy estre-
cho. La futura jefa del Ejecutivo

de la UE consiguió lamayoría ab-
soluta de la Cámara por solo nue-
ve votos, a pesar de tener el apo-
yo oficial de los populares, libera-
les y socialdemócratas. La vota-
ción se saldó con 383 sufragios a
favor, 327 en contra y 22 absten-
ciones. Ese resultado confirma la
complejidad de un hemiciclo

muy fragmentado de cuyos equili-
brios dependerá que pueda salir
adelante su ambicioso programa
social, ecologista y feminista para
los próximos cinco años. Von der
Leyen llamó a todos los grupos a
trabajar “juntos” para una Euro-
pa “fuerte y unida”. PÁGINAS 2 Y 3
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La general
que venció al
‘fuego amigo’

Patricia Ortega ascendió al
generalato pese a los recelos
y un grave error burocrático

Dos jueces
avalan Madrid
Central “por
salud y medio
ambiente”

El Ayuntamiento debe
mantener las multas
que aprobó Carmena

La tasa de
mortalidad de
España es la
más baja de la
Unión Europea

Iglesias lleva el pulso
hasta el final y exige
un puesto para él
en el Gobierno
La única diputada de Podemos en La Rioja
impide la investidura de la candidata del PSOE

Von der Leyen presidirá
la Comisión tras ganar la
votación por la mínima
La conservadora alemana logra por solo nueve votos
la mayoría absoluta con un discurso ecologista y social
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