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Sánchez e Iglesias pactan una
coalición pendiente de apoyos

ESPAÑA El exjefe de Inteligencia de
Venezuela se da a la fuga  P31

El líder de Unidas
Podemos ocuparía una
de las vicepresidencias

Los reyes de España llegaron a
Cuba enunmomento crítico para
la isla, asfixiada por las sanciones
deEEUU, que afectan a los intere-
ses españoles en el país. Pese a
los vaivenes políticos, la visita ofi-
cial del Rey sienta las bases de
una relación a largo plazo entre
ambos Estados.  PÁGINA 30

ERC, cuya abstención es
clave para la investidura,
exige abrir un diálogo

El Rey sienta
las bases de
una relación de
Estado con Cuba

Casado y Arrimadas
rechazan la alianza y
avanzan un voto en contra

MADRID Ayuso paraliza la apertura
de casas de apuestas MADRID

La salida de EvoMorales, que lle-
gó ayer a México, no trajo la cal-
ma a Bolivia, que sigue bajo una
grave parálisis institucional, con
las dos facciones librando un pul-
so en el Parlamento y en la calle.
Morales reafirmó que la lucha
continúa, mientras una dirigente
opositora asume la presidencia al
menos en el papel.  PÁGINAS 2 A 4

El Parlament aprobó ayer a toda pri-
sa unamoción de la CUPpor la auto-
determinación de Cataluña burlan-
do al Tribunal Constitucional, que la
suspendió minutos después. La Fis-
calía General del Estado instó a la de
Cataluña a que investigue a la Mesa
por “la posible trascendencia penal”
de las resoluciones.  PÁGINA 29

Pedro Sánchez se decidió por un Gobierno de coali-
ción con Podemos el mismo domingo por la noche,
según seguía el escrutinio electoral. El lunes por la
tarde, Iglesias y él se reunían de forma discreta en la

residencia del presidente en La Moncloa. En poco
más de una hora superaron los desencuentros acu-
mulados durante seis meses y medio. Después, el
acuerdo cobró formapordos personas de su confian-
za: Adriana Lastra e Irene Montero.  PÁGINAS 16 Y 17A la espera  PÁGINA 12

La agitación
se recrudece
en Bolivia
tras la salida
de Morales
El expresidente llega
a México después de
un accidentado viaje

La Fiscalía
investigará por
desobediencia
a la Mesa
del Parlament

Pedro Sánchez dio ayer un giro
de 180 grados y presentó un
acuerdo para formar Gobierno
con Unidas Podemos en el que
Pablo Iglesias tendría una vice-
presidencia. Después de meses
de desencuentro, que llevaron a
la repetición electoral, PSOE y
UP pactaron un decálogo de lí-
neas maestras “para cuatro
años”. El documento, muy poco
concreto, señala que el diálogo so-
bre Cataluña tendrá lugar “den-
tro de la Constitución”. Sánchez e
Iglesias escenificaron el acuerdo
con un abrazo en el Congreso. Pe-
ro sus 155 diputados son insufi-
cientes para ganar la investidura.

La alianza podría elevar sus
fuerzas hasta los 168 o 170 esca-
ños contando con Más País, el
PNV y partidos regionalistas o lo-
cales. Pero, una vez que PP y Ciu-
dadanos dejaron claro que no van
a facilitar la formación de esteGo-
bierno, que consideran radical, el
proyecto de coalición depende
del voto independentista. La abs-
tención de ERC sería la clave, y ya
la dio sin contrapartidas en la in-
vestidura fallida de julio. Pero el
grupo republicano catalán no
mantiene lamisma posición y exi-
ge ahora que se dialogue sobre lo
que considera un conflicto políti-
co en Cataluña.  PÁGINAS 16 A 26

60 minutos para el acuerdo
Una reunión de una hora en La Moncloa puso fin el lunes
a meses de desencuentros y reproches entre ambos líderes
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