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PSOE y Podemos fracasan y 
acercan a España a nuevas 
elecciones en noviembre
REUNIÓN Calvo mantuvo la exigencia de gobernar en solitario y Echenique la de coalición  
INVESTIDURA Sánchez rechazará el encargo del rey si no tiene antes un pacto con Iglesias
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Pensar por encima de las siglas. Las encuestas que manejan lo dejan 
bastante claro: el PSOE podría ganar hasta 14 diputados más si se repiten las 
elecciones generales. La tentación es alta y el riesgo parece bajo. Si, además, 
Podemos les da excusas para no pactar, ¿qué podría fallar? Algunos creen 
que nada; otros muestran vértigo, que la política no está para muchas 
previsiones. Así que, aunque parece que vamos a elecciones, no descarte-
mos aún algún giro de guion. De eso, en Podemos y el PSOE saben mucho. ●

La retirada  
de los semáforos 
en la A-5 reduce 
los accidentes  
en la zona
La siniestralidad en el tramo de la A-5 donde se si-
tuaron los semáforos se ha reducido en un 78% des-
de que fueron retirados por el ejecutivo de Almeida, 
según los datos de la Policía Municipal. No obstante, 
la opinión de los vecinos es diferente: se quejan de más 
tráfico y polución y menos seguridad. PÁGINA 2

Ana Julia 
Quezada confiesa 
que mató a 
Gabriel pero  
se ve «inocente»

El conocido musical incorpora a Daniel Diges en la 
segunda temporada, que a partir del año que viene 
viajará por las principales ciudades españolas. 
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‘EL MÉDICO’ INICIA 
CURSO Y PREPARA  
SU VUELTA 
POR ESPAÑA

Presentado el 
iPhone 11: dos 
cámaras y batería 
más duradera
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Luz verde 
europea 
para anular 
las hipotecas 
con IRPH
Un Abogado General 
del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Euro-
pea abrió ayer la puer-
ta a que se anulen mi-
les de hipotecas 
ligadas al índice IRPH 
al declarar que los jue-
ces nacionales pueden 
controlar si fue abusi-
vo, en cuyo caso po-
drían obligar a la ban-
ca a compensar a los 
afectados acarreándo-
le una factura multi-
millonaria. PÁGINA 5
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La selección de baloncesto no conoce la derrota en el Mundial. Ayer venció a 
Polonia (90-78) en cuartos y se metió en semifinales, donde espera R. Checa  

o Australia. El triunfo la acerca también a los Juegos de Tokio. PÁGINA 9 

ESPAÑA GANA A 
POLONIA Y ROZA LAS 

MEDALLAS...Y LOS JUEGOS

Alerta en el 
Mediterráneo 
por lluvias y 
fuertes vientos: 
llega la DANA
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