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Los andaluces reclaman 
menos listas de espera  
y más salud dental pública
EL ACCESO a medicamentos, también entre sus prioridades, según un estudio de la OCU 
PIDEN MÁS CONTROL sobre la información y etiquetado de los alimentos que consumen
PÁGINA 2

Iglesias dice que 
Errejón «no es  
un traidor», pero 
Podemos deja en el 
aire la confluencia
La dirección debatió ayer durante cinco horas cuál es la 
fórmula idónea para concurrir en Madrid, pero sin 
llegar a ninguna conclusión definitiva. Iglesias ad-
mitió que deben tender puentes con Errejón, pero Po-
demos priorizará el pacto con IU y Equo. Los líderes te-
rritoriales volvieron a clamar por la unidad en un Con-
sejo al que no acudieron los dos protagonistas. PÁG 4

El decreto del 
alquiler subió  
precios en la 
vivienda libre  
en solo 37 días 
PÁGINA 6

La Eurocámara 
reconoce hoy  
a Guaidó como 
presidente  
de Venezuela  
PÁGINA 8

El precio de la 
electricidad ha 
subido un 25% 
en solo un año   
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FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Políticos y traidores. Anda la política 
revuelta con las lealtades y las fidelidades. 
La sombra de la traición se extiende estos 
días por los partidos y por movimientos más 
amplios. Dos ejemplos. En Podemos ha 
saltado por los aires la pareja Iglesias-Erre-
jón y en el independentismo se ha roto el 
tándem Puigdemont-Junqueras. Mal asunto 
el de tener dos gallos en un gallinero. ●

El rey se desplazó ayer a Besmayah para acompañar 
en su 51 cumpleaños a los más de 500 militares y guar-
dias civiles que forman al Ejército iraquí. «Sois sol-
dados de democracia, paz y libertad», destacó. PÁGINA 6
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51 AÑOS CON LAS TROPAS  
ESPAÑOLAS EN IRAK

OLA DE FRÍO 
EXTREMO 
EN EE UU: 
HASTA -40º 
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«LOS 60 AÑOS DE AHORA  
SON LOS 40 DE ANTES»
Antonio Huertas, presidente de Mapfre, e Iñaki Ortega, director de Deusto Bu-
siness School, reivindican en el libro La revolución de las canas la potencialidad 
de la generación de entre 55 y 70 años. «Son parte de la solución», resaltan. PÁG. 10
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EL BETIS, EN SEMIFINALES... 
EL SEVILLA, ELIMINADO 
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