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La Junta contempla eliminar 
los aforamientos sin contar 
con el apoyo del PSOE-A
PROCESO Ayer dio luz verde a la proposición de ley que ahora se debatirá en la Cámara 
SUELDOS El Parlamento ha aprobado una subida salarial del 2,25% de los diputados
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GALICIA REVIVE SU PEOR PESADILLA 
Al cierre de esta edición, el viento complicaba la extinción del fuego de Rianxo.  

Justo ayer, la Agencia de Meteorología alertaba de los primeros efectos del  
cambio climático en España: veranos más largos... y más riesgo de incendios 

PÁGINA 9

La gran purga del  
28-A: susanistas, 
sorayistas  
y errejonistas,  
a segundo plano
Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias han con-
feccionado unas listas electorales a la carta, aparcan-
do a un lado cualquier resquicio crítico. Así, los nuevos 
fichajes compiten en importancia con los descartes: 
Antonio Pradas (brazo derecho de Susana Díaz), José 
Blanco, Elena Valenciano, Fátima Báñez, José Luis 
Ayllón, Tania Sánchez, Miguel Vila... PÁGINA 6

Rivera propone  
a Casado un 
gobierno de 
«coalición» para 
echar a Sánchez

El jefe de la 
investigación del 
‘procés’: «Cataluña 
era un polvorín»

Álvaro Morata 
reivindica el ‘9’ 
con dos goles  
en Malta (0-2)

LAURA 
FREIXAS Y LA 
CARA OCULTA 
DE LOS GENIOS 
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Hernán Cortés

Mientras el Gobierno se negaba 
ayer a disculparse ante Mé-
xico –como pidió su presi-
dente, Obrador– por la actua-

ción hace 500 años de Hernán 
Cortés, los historiadores die-

ron su punto de vista, pi-
diendo poner todo en 

contexto histórico. 

España no pedirá 
perdón a México

PÁGINA 8

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
La década más caliente. Años muy 
cálidos de noches tropicales y largos 
veranos que se codean con los inviernos. 
Son síntomas del llamado cambio climático 
en España en los últimos 10 años. El 
fenómeno afecta a dos tercios de la pobla-
ción española y a grandes extensiones de su 
territorio. Un 6% más de superficie semiári-
da en solo cinco décadas. Este invierno 
apenas hizo frío ni llovió y las rentas de lo 
que cayó en otoño no dan para una prima-
vera seca. La sequía asoma las orejas. ●


