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TRIBUNALES Varapalo a Deliveroo:
los repartidores son asalariados  P38

Sánchez reactiva las negociaciones
tras perder la primera votación

Boris Johnson se convirtió
ayer en nuevo líder de los
conservadores británicos por
un contundente 66% de los
votos de los afiliados frente al
34% de su rival, Jeremy
Hunt, y hoy tomará posesión
como nuevo primer ministro
en sustitución de Theresa
May. Lo hará con el Brexit
más duro como bandera y vi-
gilado por los euroescépticos,

para que cumpla su promesa
de sacar al Reino Unido de la
UE el 31 de octubre, con o sin
acuerdo. “Cumpliremos con
el Brexit, uniremos al país y
derrotaremos a Jeremy Cor-
byn [el líder laborista]“, dijo
Johnson. La sombra de un
adelanto electoral planeaba
ya sobre Westminster. La
UE recibió a Johnson con
frialdad. PÁGINAS 2 A 4

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El FMI rebaja su previsión de cre-
cimiento para la economía mun-
dial. El auge proteccionista, la po-
sibilidad de un Brexit sin acuerdo
y las tensiones geopolíticas hacen
que el organismo anticipe una su-
bida del PIB global del 3,2% para
este año y del 3,5%para el siguien-
te. España, sin embargo, nada a
contracorriente y mejora dos dé-
cimas su pronóstico para 2019,
hasta el 2,3%.  PÁGINAS 36 Y 37

ARGENTINA Una campaña electoral
de “Pindonga y Cuchuflito” P7

Boris Johnson asume el poder con
la bandera del Brexit más duro

El FMI prevé
que España
crezca más de lo
previsto pese al
frenazo global

La paciencia de la Comisión Eu-
ropea con el aire viciado de Ma-
drid y Barcelona se ha agotado.
Bruselas denunciará hoy a Espa-
ña ante el Tribunal de Justicia
de la UE por incumplir desde
hace casi una década los límites
de contaminación atmosférica.
La decisión supone la culmina-
ción de un expediente de infrac-
ción abierto contra España hace
más de cuatro años, y llega en
plena polémica por el intento
del PP y Ciudadanos de revertir
el plan anticontaminación del
centro de Madrid.   PÁGINA 22

El candidato obtuvo solo
124 apoyos: los del PSOE y
el del diputado de Revilla

Cuenta atrás PÁGINA 10

La investidura del presidente en
funciones, Pedro Sánchez, se ju-
gará en un suspiro tras 80 días
de negociación infructuosa. El
candidato cosechó ayer una es-
perada derrota en la primera vo-
tación, en la que recabó los 123
votos de sus compañeros socia-
listas y el apoyo del representan-
te de los regionalistas cántabros.
Pese al duro intercambio de gol-
pes entre Sánchez y Pablo Igle-
sias la tarde anterior, Unidas Po-
demos optó por la abstención,
como gesto de buena voluntad.
El no de su número dos, Irene
Montero, en un voto emitido te-
lemáticamente antes de iniciar-
se la sesión, mostró que la deci-
sión de abstenerse fue tomada a
última hora. Nada más fracasar
el primer intento, el núcleo duro
del candidato se reunió tres ho-
ras en el Congreso para evaluar
cómo proseguir los contactos, y
la vicepresidenta Carmen Calvo
llamó al jefe negociador de Pode-
mos, Pablo Echenique, para reto-
mar el diálogo. Los socialistas
destacan que aceptan aMontero
como vicepresidenta, pero des-
de el partido de Iglesias se que-
jan de que solo se les han pro-
puesto ministerios vacíos de
competencias.  PÁGINA 14 A 17

Bruselas
denunciará la
contaminación
de Madrid
y Barcelona
La UE quiere castigar
el incumplimiento de
la legislación ambiental

Podemos decidió abstenerse
a última hora y luego
aceptó reanudar el diálogo

El núcleo duro socialista
preparó durante tres
horas su nueva estrategia
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Pedro Sánchez abandona ayer el Congreso tras el pleno de investidura. / JAIME VILLANUEVA
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