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EDITORIAL

El voto telemático en contra 
de Irene Montero a Sánchez 
desvela que Podemos decidió 
a última hora abstenerse y 
mantener abierta la negocia-
ción. El PSOE afronta desde 

ayer 48 horas de frenéticos con-
tactos para pactar un gobierno 
de coalición con los morados y 
salvar la investidura en la se-
gunda votación de mañana. 
Sólo los 123 diputados socialis-

tas y el cántabro del PRC vota-
ron a favor, mientras el PNV se 
abstuvo y ERC –sus votos son 
claves– le negó su apoyo, aun-
que no descarta abstenerse. 
RAMÓN GORRIARÁN  P20

Boris Johnson será el 
primer ministro británico 
que lleve adelante el Brexit

Los conservadores ‘tories’ 
han apostado por Boris 
Johnson para formar Go-
bierno tras imponerse en 

las primarias a Jeremy Hunt 
de forma contundente.  P32
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SERVICIOSRamiro González no 
quiere tanta uva. 
Critica a la DOC Rioja 
por primar «cantidad 
sobre calidad»  P9

Sánchez fracasa en su primer intento y 
abre una frenética negociación con Iglesias

DEBATE DE INVESTIDURA

Policías locales con 
ertzainas en fiestas. 
Los sindicatos 
rechazan la medida 
municipal   P5

Pedro Sánchez, con gesto preocupado ayer. :: AFP

LAS VOTACIONES

A favor 124

El PSOE envió ayer una nueva 
oferta de gobierno a Podemos

En contra 170 Abstenciones 52

Sólo obtuvo el respaldo de  
sus 123 diputados y el del PRC

Getari del Bosque abre una sombrilla en una Virgen Blanca que pasó de los 38 al sol. :: RAFA GUTIÉRREZ

5.000 ALAVESES CON  
ESTRÉS TÉRMICO
Los sindicatos piden que los convenios contemplen  
las olas de calor como hacen con las nevadas   P2
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SUS NUEVAS CAMISETAS
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CE 
TAS

La primera tendrá rayas verticales  
más anchas, la segunda será morada y 
la tercera, innovadora con una franja 
azul y mangas negras   P53


