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Las peticiones para que 
Madrid Central no se elimine 
llegan a los juzgados
RECURSO SOCIALISTA Su objetivo es paralizar la suspensión de las multas 
REUNIÓN AYUNTAMIENTO Y AFECTADOS Se crearán mesas de trabajo para estudiar soluciones  
PÁGINA 2

La crisis de 
Huawei dispara 
el éxito de su 
competencia
El veto impuesto por Donald Trump a la multinacio-
nal china ha provocado una disminución en su cuota de 
mercado que ronda el 50%, a la vez que ha conducido 
el efecto contrario en su competencia. Las ventas de 
Xiaomi y Samsung en las últimas semanas han au-
mentado en el mismo porcentaje, un 50%. PÁGINA 9

Sánchez rechaza  
a Iglesias: «España 
no necesita dos 
gobiernos en uno»

Vox vuelve  
a tumbar la 
investidura del 
PP en Murcia

Lucio (izquierda), Pedro (tercero por la izq.) y Fernan-
do (primero por la derecha) lucharon y sufrieron du-
rante los años franquistas por sus derechos y su 
libertad. Ellos marcaron el camino. PÁGINA 8
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AYER, «ENEMIGOS DE  
ESPAÑA»; HOY, PIONEROS 
DEL MOVIMIENTO LGTBI 

PÁGINA 9PÁGINA 9

El informe Arde el Mediterráneo, de la organiza-
ción ecologista WWF, muestra la triste realidad 
española. En los últimos años, solo Portugal sufrió 
más incendios forestales. PÁGINA 6
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ESPAÑA, EL SEGUNDO 
PAÍS MEDITERRÁNEO  
CON MÁS INCENDIOS 

CADA AÑO

FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
Ojo, el postureo mata. Es la moda 
social a la que acudimos en rebaño. 
Primero se graba o fotografía y se 
presume de vida increíble y, ya luego, si 
eso, se disfruta. Vemos los conciertos a 
través del móvil o disfrutamos de tal o 
cual monumento cuando repasamos las 
235 fotos que hicimos, más pendientes  
del ‘qué dirán’ que del ‘cómo disfrutaré’. En 
pos del postureo perfecto, a veces, la gente 
incluso se juega la vida. Ayer, dos chavales 
murieron al caer desde 12 metros. Se 
estaban haciendo un selfi. Para llorar. ●
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ELLAS A SEMIFINALES, 
Y ÉL A TERCERA RONDA 

La selección femenina de baloncesto aplastó a Rusia y Nadal  
soportó el ‘show’ de Kyrgios y le tumbó en Wimbledon. PÁGINA 12


