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Libros, bolis 
y camisetas, 
de lo que más 
se regala a los 
consellers
El registro de obsequios 
a los altos cargos de la 
Generalitat recoge desde 
enero de este año 313 ar-
tículos declarados por 
los miembros del Go-
bierno valenciano. Puig 
es el que más recibe, con 
84, seguido de Salvador, 
con 50, y Oltra, con 45.  
PÁGINA 9

PSOE, nueva etapa.  La ceguera de 
ZP con la crisis, su giro liberal de 2010, 
el 15-M que no entendieron, la irrupción 
de Podemos que ni detectaron ni 
entendieron, el continuismo de Rubal-
caba, las trabas al 
primer Sánchez, el 
golpe, la gestora... Tras 
una década dando 
tumbos, el PSOE de 
Sánchez tiene ahora 
manos libres, diagnósti-
co y receta. ¿Acertará? ●
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Sánchez lanza un nuevo 
PSOE: sin barones, de 
izquierdas y «contra el PP»  
GUIÑOS El secretario general apela a los indignados del 15-M y a las «fuerzas del cambio» 
CONGRESO FEDERAL La nueva ejecutiva logró el 70,5% de los apoyos, menos que en 2014 
PÁGINA 2

La ola de calor 
remite, pero 
siguen las altas 
temperaturas 
PÁGINA 4

El Gobierno 
tiene 21.000 
peticiones  
de asilo aún 
sin resolver
La de Naveed, pakistaní 
de 19 años, es una de las 
solicitudes pendientes. 
Él dejará a final de mes 
el centro de acogida de 
la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado pa-
ra mudarse al hogar de 
Patxi y María Jesús, un 
matrimonio de Aranjuez.  
PÁGINA 8

Macron arrasa  
en las legislativas 
francesas 
PÁGINA 2

Cristiano Ronaldo 
no encuentra alivio 
con Portugal en la 
Confederaciones  
PÁGINA 14

Portugal combate un 
incendio descontrolado 
que ya deja 61 muertos 
Al menos 61 personas fallecieron en Pedrógão Grande, en el centro 
del país, y otras 62 resultaron heridas en el fuego que se declaró 
el sábado. La Policía lusa descarta que hubiera una «mano criminal».  
PÁGINA 5

El dúo vuelve a cantarle al amor en Me metí en 
tu corazón, su nuevo álbum, en el que se man-
tienen fieles a su estilo de siempre. 
PÁGINA 12
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CAMELA 
«NADIE NOS ESCUCHA,  

PERO VENDEMOS  
7 MILLONES DE DISCOS»


