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TECNOLOGÍA Google escucha charlas
privadas también en español P25

México ha endurecido en tiempo récord los
controles para frenar a los migrantes después
de que el presidente Donald Trump amenaza-
ra con lanzar una guerra comercial si su veci-

no del sur no asumía el papel de guardia fron-
terizo. El refuerzo de los controles y un récord
dedeportaciones en elmes en junio han logra-
do aplacar aTrump yhan evitado un perjuicio

para la economía mexicana. En la foto, una
decena de inmigrantes que intentaban cruzar
hacia El Paso desde Ciudad Juárez huyen de
la Policía mexicana.  PÁGINAS 2 Y 3

Las residencias de estudiantes son ya
un negocio inmobiliario. Las habita-
ciones, con pensión completa, pueden
llegar a costar 1.500 euros al mes. La
escasez de becas y el elevado coste de
la vivienda en grandes ciudades limi-
tan cada vez más las opciones de aloja-
miento del alumnado.  PÁGINAS 22 Y 23

El PSOE busca cerrar el pacto
con Podemos antes del debate

DANIEL BECERRIL (REUTERS)

México, el nuevo policía fronterizo de Trump

FÚTBOL Zidane enseña a Bale la puerta
de salida: “Si se va mañana, mejor”  P31

Los tipos de interés negativos
que ha impuesto el BCE penali-
zan a los bancos por tener liqui-
dez y hacen que estos cobren a
sus clientes por guardar su dine-
ro. Hasta el punto de que en la
zona euro un 20% de los depósi-
tos de empresas ya abonan a las
entidades un interés, según datos
del eurobanco, que anima a no
repetir esta práctica con los par-
ticulares.  PÁGINA 40

El jefe de la Asamblea Nacional
de Venezuela, Juan Guaidó, cum-
ple mañana seis meses desde su
aclamación comopresidente inte-
rino. A pesar del reconocimiento
de más de 50 países y de la pre-
sión social para tratar de desalo-
jar aNicolásMaduro, este seman-
tiene en el poder. Entrevistado
porELPAÍS, asegura que “el Esta-
do se ha reducido al miedo y a los
subsidios”. El político afirma que
no se trata de un pulso ideológico,
sino de “un conflicto por el dere-
cho a comer”, y muestra pruden-
cia ante la negociación.  PÁGINA 4

Las residencias se
convierten en un

negocio inmobiliario

1.500 euros por
una habitación

para universitarios

Negociación frenética para
acordar el primer Gobierno
de coalición de la democracia

Cada vez más
empresas pagan
por tener
su dinero
en el banco

JUAN GUAIDÓ
Presidente interino
de Venezuela

“El Estado
venezolano se
ha reducido
al miedo y a
los subsidios”

El PSOE y Podemos mantienen
una frenética negociación en las
horas previas al debate de investi-
dura, que empieza este mediodía
en el Congreso de los Diputados

con el discurso del candidato, Pe-
dro Sánchez. Los equipos negocia-
dores de las dos formaciones sus-
pendieron las conversaciones en
torno a lamedianochepara reanu-
darlas a primera hora de estama-

ñana. La intención de los socialis-
tas es cerrar un acuerdo antes del
debate, para asegurarse la forma-
cióndel primerGobierno de coali-
ción de la democracia. El partido
de Iglesias, más escéptico sobre la

posibilidad deunacuerdo con tan-
ta celeridad, aspira a una vicepre-
sidencia en el reparto de ministe-
rios. En la sesión de hoy también
intervendrán Pablo Casado y Al-
bert Rivera. PÁGINAS 14 A 17
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La formación de Iglesias
aspira a una vicepresidencia,
además de ministerios

Casado y Rivera librarán
hoy un pulso por el
liderazgo de la oposición
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