
Losdosañosymediodepande-
miahanafectadopreocupante-
mente la saludmental deniños
y adolescentes. Los expertos
hablan de una auténtica crisis
que se traduce en un 40% de
aumento de las hospitali-
zaciones de menores, el 25%
delascualesestánrelacionadas
con trastornos alimentarios.
SOCIEDAD / P. 22 Y EDITORIAL

LALIGA

El Barça coge
aire goleando al
Villarreal (3-0)
DEPORTES / P. 36 A 38

PLAGA

Plan de choque
enNueva York
contra las ratas

VIVIR / P. 2

ESTRENO

El atentado de
Bataclan, de la
realidad al cine

CULTURA / P. 28

Sánchez yMacron pactan un gasoducto
aMarsella y aparcan elMidcat ECONOMÍA / P. 42
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INTERNACIONAL / P. 3

Los ingresos
demenores
porproblemas
desaludmental
sedisparan
un40%
Una de cada cuatro
hospitalizaciones
es por trastornos
alimentarios

La renuncia deTruss
agrava la crisis británica
La primera
ministra
presenta su
dimisión tras 45
días en el cargo
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La premier Liz Truss, en elmomento de comunicar ayer su renuncia
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Los ‘tories’
elegirán a un
sucesor en el
plazomáximo
de una semana

Boris Johnson
juega con
la idea de
un regreso
triunfal

,'=&$?$?

Lasmentiras tienen
un precio
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Los países ricos no 
cumplieron en 2021 
las emisiones de ga-
ses acordadas. P. 36

La infraestructura, bautizada como BarMar, sustituirá al MidCat y se prevé que pueda entrar en 
funcionamiento en cinco añosnUna cumbre en Alicante en diciembre revelará los detalles técnicos 

SÁNCHEZ PACTA CON FRANCIA Y PORTUGAL UN CORREDOR VERDE

Un nuevo gasoducto submarino 
enlazará Barcelona con Marsella

PANORAMA | P. 6 Y 7 

Soldados ucranianos heridos en el frente se recuperan en Barcelona PANORAMA | P. 20 

Jordi Otix

Homenaje a los 
soldados 
ucranianos en 
Barcelona. 

«Si en la guerra no te quitas el 
miedo, estás muerto» 

La dimisión de Truss reabre 
la lucha por la sucesión 
‘tory’ en el Reino Unido 

TEMA DEL DÍA | P. 2 A 5 

Tras 45 días en el cargo, la primera ministra más breve de la historia 
del país sucumbe a las presiones por su fracasado plan económico 

Bruselas insta a 
Aragonès a cumplir 
el fallo del 25%  
de castellano  
en las aulas   

PANORAMA | P. 14 

El Supremo anula 
el ‘prohibido 
despedir’ que 
rigió durante  
la pandemia 

PANORAMA | P. 10 
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SALUD ¿Está la melatonina
alterando nuestros sueños?  P29

España, Francia y Portugal acor-
daron ayer un giro en sus planes
de conexión energética. Pedro
Sánchez, Emmanuel Macron y
António Costa dieron por enterra-
do el proyecto MidCat para insta-

lar un gasoducto a través de los
Pirineos, y pactaronuna alternati-
va que unirá pormar Barcelona y
Marsella. El proyecto, llamado
BarMar, se define comoun “corre-
dor de energía verde” de más de
360 kilómetros. Y su objetivo será

llevar hidrógeno verde, aunque
también transportará gas duran-
te un periodo de transición. Ma-
cron bloqueaba el plan para una
conexión por los Pirineos, que
apoyaba Alemania.  PÁGINA 42

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

La primera ministra británica,
Liz Truss, presentó ayer la dimi-
sión tras solo 45 días en el car-
go, y agravó el caos político que
afecta al Reino Unido. La pre-
mier de más corta trayectoria
en la historia del país, y la cuar-
ta en los seis años transcurri-
dos desde el referéndum del

Brexit, anunció que seguirá en
el puesto hasta que el Partido
Conservador elija al sustituto la
semana que viene. “No puedo
cumplir el mandato para el que
me eligieron. He anunciado al
rey mi decisión de dimitir”, de-
claró. Los tories afrontan la elec-
ción rápida de un líder, para
que ocupe el cargo el próximo
viernes, a pesar de que los labo-
ristas, los liberal-demócratas y
los nacionalistas escoceses exi-
gieron nuevas elecciones.

Graham Brady, el diputado
responsable de convocar las pri-
marias, prometió reglas claras
para una decisión en la que par-
ticiparán los parlamentarios y
los afiliados. Solo en el caso de
que el grupo parlamentario sea
capaz de consensuar un único
candidato podrá eludirse la vo-
tación entre los militantes.

En su mes y medio en el car-
go, Truss había logrado tener en
su contra a la mayoría de sus
diputados —incluso los que la
apoyaron en las primarias—, a
los mercados, al Banco de Ingla-
terra y a las principales institu-
ciones económicas del país y a la
mayor parte de la opinión públi-
ca. El fiasco de la votación del
miércoles de unamoción laboris-
ta sobre la prohibición del frac-
king derivó en una caótica se-
sión, en la que algunos diputados
acabaron a empujones, lo que
terminó de persuadir a Truss de
su renuncia. PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

LIBROS Andrew Wylie: “Amazon es
como el ISIS. No hace prisioneros”  P31

La dirección del PSOE trata de
zanjar el debate interno sobre
la ley trans.Tras días de indefi-
nición, los socialistas decidie-
ron ayer no cuestionar con sus
enmiendas los puntos clave de
la norma, como la autodeter-
minación de género, que re-
chazan figuras del partido co-
mo Carmen Calvo.  PÁGINA 17

Las reglas de las primarias que
deben resolver los conservado-
res británicos en una semana ha-
cen muy difícil que Boris John-
son intente, como asegura su en-
torno, volver al puesto de pri-
merministro. Johnson tiene par-
tidarios entre las bases, pero no
tantos en el grupo parlamenta-
rio. Y eso es clave. El comité que
organiza las primarias ha pues-
to más alto el listón para selec-
cionar candidatos: hay que pre-
sentar 100 avales de parlamenta-
rios, de un total de 357, en vez
de los 22 requeridos en el proce-
so anterior. Johnson no pasaría
de los 40 avales, según cálculos
del partido.  PÁGINA 3

El ReinoUnido se sume en el caos

Volkswagen echa un pulso al
Gobierno español para que
eleve las ayudas públicas a la
gran factoría de baterías que
proyecta en Sagunto (Valen-
cia) y a su plan de electrifica-
ción en España, que supone
una inversión total de 10.000
millones de euros. El plan es-
tratégico del sector, con fon-
dos europeos, puede aportar
hasta 390 millones. Pero la
firma dice que contaba con
800 millones.  PÁGINA 43

Sánchez, Macron y Costa pactan
la conexión energética por mar
Un “corredor verde” de Barcelona a Marsella sustituirá al MidCat

Los socialistas
descartan
enmendar los
puntos clave
de la ‘ley trans’

El ex primer ministro
estudia presentarse,
según su entorno

Unas primarias
exprés a prueba

de Johnson

Los conservadores fuerzan la salida de la
‘premier’ a quien auparon en septiembre
y aceleran la elección de un nuevo líder

La escalada de la guerra en Ucrania y la crisis de la energía
abren grietas en la unidad de la Unión Europea  PÁGINAS 4 Y 5

Volkswagen
desafía a
España: exige
más ayudas
para Sagunto

RAFA DE MIGUEL, Londres

Truss, al anunciar su renuncia a las puertas de Downing Street. / D. LEAL (AFP)

LA PRIMERA MINISTRA LIZ TRUSS DIMITE TRAS 45 DÍAS EN EL CARGO

C. E. CUÉ / S. AYUSO, Bruselas

X. HERMIDA / J. MARCOS,Madrid

F. BONO / D. CORDERO
Valencia / Barcelona



 
 

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 11.992. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 2 G
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El grupo Volkswagen baraja re-
tirar el proyecto de construc-
ción de la proyectada gigafacto-
ría de baterías de Sagunto, en 
Valencia, por las dudas sobre 
las inversiones que puede reci-
bir del Perte, el plan estrella de 
Pedro Sánchez.

Volkswagen 
pone en jaque 
el plan estrella 
de Sánchez 
con los fondos 
europeos

PÁGINAS  30 Y 31

La UE insta a Aragonès 
a «cumplir las sentencias 
judiciales» del español 
El comisario Reynders se reúne en Bruselas  
con un ‘president’ por primera vez en siete años

ELPMUNDO
  La política es casi tan excitante como la guerra y casi igual de peligrosa. En la guerra solo te pueden matar una vez, pero en política muchas veces  (Winston Churchill) 

EL PERIODISMO 
COMPROMETIDO 

SE REIVINDICA 
EN EL PRADO 

Alexey Kovalev y Luz Escobar, 
defensores de la libertad de 

expresión frente a las tiranías, 
reciben en el museo los Premios 

Internacionales de EL MUNDO   
DOCUMENTOS ESPECIAL DE 8 PÁGINAS

La caída de 
Truss agudiza 
la deriva de 
Reino Unido 
tras el Brexit 
Dimite a los 45 días y Boris Johnson coquetea 
con su regreso a Downing Street Z El país 
arrastra seis años de inestabilidad y crisis

CARLOS FRESNEDA LONDRES 
CORRESPONSAL 

Seis años después del voto a favor 
del Brexit (por cuatro escasos pun-
tos), Reino Unido sigue atrapado 
en su propio laberinto, incapaz de 
encontrarse a sí mismo y sumido 
en una deriva de crisis económica 
e inestabilidad política. Prueba de 

ello es la dimisión de ayer de la lí-
der tory, Liz Truss, que se convier-
te en la premier más breve de la 
historia tras ocupar sólo 45 días 
Downing Street. Su antecesor, Bo-
ris Johnson, coquetea ya con su re-
greso. El nombre del nuevo primer 
ministro se conocerá el viernes.

PÁGINAS 22 A 25 / EDITORIAL EN PAG. 3 Liz Truss anuncia ,ayer, su dimisión en Downing Street. ROB PINEY / GETTY

Irán vive una movilización 
inédita contra los ayatolás 

que amenaza la supervivencia 
del régimen  chií

LA NUEVA  
REVOLUCIÓN IRANÍ

POR ANNA MAHJAR-BARDUCCI

POR JORGE BUSTOS / PÁGINAS 6 Y 7

PABLO R. SUANZES BRUSELAS  
CORRESPONSAL 

El comisario europeo de Justicia, Di-
dier Reynders, recibió ayer al presi-
dente de la Generalitat, Pere Ara-
gonès. Durante su encuentro, apro-

vechó para preguntarle por el uso 
del español en las escuelas y le instó 
a acatar «las sentencias judiciales». 
Tras siete años de veto total, las 
puertas de la Comisión se abrían de 
nuevo para un president. PÁGINA  12

«Si el PSOE 
aprueba la 
Ley Trans, 
abdicará del 
feminismo»

ÁNGELES ÁLVAREZ   
EX PORTAVOZ DE IGUALDAD PSOE
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La mujer que apenas 24 horas antes 
había recalcado en la Cámara de los 
Comunes que era una «luchadora, no 
una desertora» se rendía ayer ante la 
presión de sus propias fi las y anuncia-

ba su renuncia como líder del Partido 
Conservador, convirtiéndose así en la 
primera ministra más breve de la his-
toria del Reino Unido. El sucesor de 
Liz Truss, que será anunciado el 

próximo viernes tras un nuevo proce-
so de primarias, será el tercer inquili-
no del Número 10 en apenas tres 
meses. Boris Johnson está sondeando 
sus apoyos para volver. P. 8 a 12

PP y PNV cierran 
fl ecos para verse 
antes de noviembre 

CULTURA. Las confesiones más ocultas de Paul Newman P. 52-53

Buscan diseñar 
una estrategia 
a largo plazo
y sentar las 
bases para 
una futura 
colaboración 

P. 14-15

Moncloa asume 
que la ley trans 
no salió pulida 
del Consejo 
de Ministros. 
Igualdad 
no se fía P. 16

España, 
Francia 
y Portugal 
cambian el 
MidCat por un 
nuevo corredor 
verde P. 24-25

TAREK

Hoy, gratis con LA RAZÓN, 
la revista «Streaming +»

Oscura encrucijada para Reino Unido Editorial P. 3

El nuevo dirigente 
«tory» será elegido 
en unas primarias 
exprés el 28 
de octubre

Los bandazos y la 
renuncia de dos 
ministros clave 
del Gobierno la 
dejan sin salida

La primera 
ministra se retira 
después de perder 
la confi anza 
de su partido 

Truss dimite a los 
45 días de llegar 
a Downing Street

DPA

El Barça 
olvida lo del 
Clásico con 
una goleada 
al Villarreal 
(3-0)  P. 64-65



Liz Truss dimite y sume 
al Reino Unido en una 
grave crisis institucional
«No puedo cumplir el mandato 
para el que fui elegida», dijo

Boris Johnson vuelve a estar entre 
los candidatos a Downing Street 2 y 3

ECONOMÍA  26

ESPAÑA  18

EMPRESAS  29

GALICIA  7

Más de 30 
patrullas 
buscaron sin 
éxito la avioneta 
desaparecida

Francia acepta 
recibir gas de  
la Península a 
través de un tubo 
submarino

Una mujer secuestra 
a un bebé en un 
hospital de Bilbao y 
lo deja en la puerta 
de una vivienda

Una empresa 
libanesa, candidata 
a quedarse con  
el negocio de 
Inditex en Rusia

SALUD  12

Vecinos de una 
parroquia de 
Narón sufren 
desde hace años 
una plaga de 
moscas

TRIBUNALES  8

La Xunta 
lleva al 
Supremo la 
nueva Ley 
de Costas

Recurrirá la norma 
estatal al entender 
que pone en riesgo 
empresas y casas  
en el litoral

PRESUPUESTOS  4 a 6

Las rebajas de impuestos en 
Galicia rozarán los 600 millones 
de euros a partir de enero
Las cuentas que ha entregado la 
Xunta en el Parlamento de Ga-
licia incluyen un paquete glo-
bal de boniicaciones de im-
puestos que rozan los 600 mi-
llones de euros, según expuso 
el conselleiro de Facenda. En-
tre las nuevas, que entrarán en 
vigor el 1 de enero, la delacta-
ción de varios tramos del IRPF 

o la equiparación iscal de las 
familias con dos hijos con las 
numerosas. Las cuentas para 
el 2023 recogen cambios pun-
tuales en hasta 40 leyes auto-
nómicas, aprovechando la ley 
de acompañamiento. Las dos 
vicepresidencias, Emprego y 
Política Social, son las conse-
llerías cuyo gasto crece más.

Una «premier» de solo mes y medio

Pasado
18°/ 12°  

Mañana
23°/ 11°  20°/ 14°  

Hoy Madrid NÚMERO 47.107
AÑO CXL
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C-2686-2003

EDICIÓN DE ESPAÑA
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La Voz de Galicia
140

La hasta ayer primera ministra británica, Liz Truss, en el número 10 de Downing Street tras anunciar su marcha. H. NICHOLLS REUTERS
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 Inversión  Motor  
 Vivienda  Directivos  
  Personajes  Estilo 
Historias de éxito  
Valores españoles 
e internacionales 

P12-13 y 29

MAÑANA,  
EN EXPANSIÓN

Ultimátum de Volkswagen al 
Gobierno en el Perte eléctrico

El retraso en las ayudas públicas amenaza  

el mayor proyecto industrial de España

Está en juego la megafactoría de 
baterías para coches eléctricos de 
Sagunto, que supone una inversión 
de 3.000 millones. Volkswagen y 
su filial española Seat dicen que lle-
van semanas esperando que el Mi-
nisterio de Industria publique la 
resolución definitiva del Perte de 
automoción.  P5/LA LLAVE

El Supremo dice que los despidos 
durante la pandemia son legales 

P25

Oliver Blume, 
presidente  
del grupo 
Volkswagen.F.
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 Seat y Volkswagen reclaman 
una resolución “positiva” y 
“urgente” al Ejecutivo español 

 El Gobierno lleva retraso en las 
ayudas, aunque asegura que la 
resolución será en los próximos días 

Liz Truss se rinde 

Liz Truss, ayer durante el discurso donde anunció su dimisión.

E
fe

La primera ministra más bre-
ve de la historia. Liz Truss se 
vio obligada ayer a dimitir, po-
niendo fin así a 44 días en el 
cargo, protagonizados por 
unas turbulencias financieras 
que obligaron al Banco de In-
glaterra a intervenir. Rishi Su-
nak, exministro de Economía, 
y Penny Mordaunt, dirigente 
conservadora, son los dos fa-
voritos para sustituir a Truss. 
P21, 30-31 y 47/EDITORIAL

El MidCat se sustituye 
por un corredor entre 
Barcelona y Marsella P31

María 
Dolores 

Dancausa, 
ayer en la 
presenta-

ción de 
resultados. P16

CASAS Y ESTILO 

Seychelles: un 
paraíso en alza

BANCA 

Sabadell 
reestructura su 
banca de inversión 
para impulsarla  P18

MARC GASOL 
Presidente del Bàsquet Girona 

“Busco el contacto 
piel con piel con  
las empresas”  P42

FONDOS 

Credit Suisse vende 
su participación  
en Allfunds   P19

El primer banco  
en anunciar  
un fuerte aumento  
de resultados 

ANÁLISIS 
Por Salvador Arancibia

TOM  
BURNS 

El desayuno de 
Pedro Sánchez P32

DÓNDE 
INVERTIR 

PARA BATIR  
LA INFLACIÓN 

Y ADEMÁS

Bankinter gana un  
21% más y dice que 
mantendrá el dividendo  

OPINIÓN 

 Robert Shrimsley  
Hacer historia por todas  

las razones equivocadas  

 José María Rotellar  
El gasto fue el gran error  

de Truss  

Así han fulminado los 
mercados a Liz Truss 

ANÁLISIS

El BCE estudia crear un nuevo tipo de interés
P15

 El nuevo primer 
ministro y líder de los 
conservadores será 
elegido el 28 de octubre

La Justicia de la UE 
complica las fusiones 
de ‘telecos’ P3/LA LLAVE



El BCE presiona 
a Sánchez por el 
impuesto a la banca
/ Tributo. El supervisor, que ultima su 

dictamen, quiere evitar que perjudique 

a la solvencia de las entidades —P6

Valores defensivos 
para refugiarse 
frente a los tipos 
y la crisis del gas —P16

/ Ayudas. La compañía pide más dinero público para 

seguir adelante con el proyecto / Plazos. Solo se ha 

adjudicado hasta hoy el 20% de los fondos disponibles
—P5

Seat lanza un pulso 
al Gobierno y a�ora
las taras del Perte 
de la automoción

BBVA dispara la venta 

de bonos de diseño 

en la banca privada —P17

CincoDías

La UE da un giro y enfría la 
integración entre las telecos
—P4. Editorial P2

El escenario de nuevas fusio-

nes en el sector de las tele-

comunicaciones en el Viejo 

Continente parece afrontar 

nuevas incertidumbres. Así, 

el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE) debe-

ría reexaminar la sentencia 

del Tribunal General que 

anuló el veto interpuesto 

por Bruselas en el año 2016 

a la fusión entre O2, �lial de 

Telefónica en Reino Unido, y 

Hutchison, valorada enton-

ces en cerca de 13.000 millo-

nes de euros, tal y como se 

pronunció ayer la abogada 

general del alto tribunal.—

Pedro Sánchez.

SNCF arranca sola 
el Barcelona-París 
y deja a Renfe en 
tierra en Francia

—P10

Tren SNCF París-Barcelona.

Criteria busca socio 
industrial en Saba
—P3

Criteria retoma la venta de 

Saba. Tras la operación fa-

llida de 2020, el holding ha 

decidido sondear al mer-

cado en búsqueda de un 

socio industrial que se haga 

con su negocio de aparca-

mientos, valorado en más 

de 1.000 millones de euros. 

Un movimiento que abre la 

puerta a crear un gigante 

español del sector. Saba es 

una rara avis en la cartera 

de Criteria. Es la única com-

pañía donde no solo son los 

accionistas mayoritarios, 

sino que son dueños del 

99% de las acciones.—

Cotizadas que más gustan a los analistas
Recomendaciones de los expertos Comprar Mantener

66,7%67,7%73,5%83,3%90,3%91,7%

España entierra el 
MidCat y pacta una 
interconexión verde —P9

Margrethe Vestager.

Las claves para pasar de startup a unicornio —P30

Construir a largo plazo en un presente incierto —Infraestructuras
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Volkswagen pide resolver el Perte para 
seguir con la planta de Sagunto pág. «

AÑO XVII. N° 5.119 EDICIÓN NACIONAL Precio: 1,70€

Liz Truss

Truss dimite y deja atrás el 
sueño del 'Singapur europeo' 
para Reino Unido p á g . 29

Grifols se enfrenta en EEUU a una 
demanda de 5 4 .0 0 0  donantes
Los afectados acusan a la compañía de una presunta violación de privacidad
Si no tenía suficiente con la crisis 
bursátil que arrastra desde el esta
llido de la pandemia, a Grifols se le 
abre un  nuevo frente en Estados 
Unidos. A la caída se le suma aho
ra en el horizonte una demanda co

lectiva de un mínimo de 54.000 do
nantes -podrían ser m ás- de san
gre en el Estado de Illinois por vul
nerar su privacidad en los centros 
de recolección. Un grupo de afec
tados denuncia que en el momen-

to de acudir a los puntos de extrac
ción estaban obligados a proporcio
nar sus huellas dactilares, una in
formación que la compañía se guar
dó, vulnerando presuntamente las 
leyes de privacidad del Estado. La

Justicia americana ya ha avisado a 
la empresa de que aceptará la de
manda colectiva, que podría supo
nerle un coste de entre 55 y 275 mi
llones de euros a la espera de su
mar nuevos afectados. PÁG. 6

Sánchez cambia 
el M idCat por 
un corredor 
hasta M arsella
Los detalles se pactarán el 
próximo mes de diciembre

España y Portugal entierran el 
hacha de guerra del MidCat con 
Francia. Los tres países han anun
ciado la creación de un corredor 
de energía verde, que plantea co
nectar Barcelona con Marsella 
como alternativa. PÁG. 10

Las tres mayores navieras del mundo 
han pasado a la fase final en el proceso 

que busca impulsar la actividad 
y la internacionalización

................................. de la —

Suiza Dinamarca

150 0 0 0 100.000
730 barcos 

343 rutas

empleados empleados

barcos

260 rutas

M EDW AY M A E R S K

RENFE MERCANCIAS 
ELEGIRÁ SOCIO ENTRÉ 
MSC, M AERSK Y  CMA

Francia

130.000
445 barcos

200 rutas

empleados

El defensor del 
cliente sancionará 
a la banca por 
malas prácticas
PÁG. 13

Inquietud en los 
agentes sociales 
por la reforma 
de las pensiones
La falta de propuestas 
retrasa su negociación

La patronal CEOE y los sindica
tos reclaman mayor concreción 
al Ministerio de Escrivá y cele
ridad en la negociación de la re
forma de pensiones. PÁG. 25

El S&P ofrece un descuento del 
8%  frente a la media de la década
La ratio actual cotiza en línea con el precio medio desde 2002

Sanidad frena el fármaco 
por el que Gilead pagó 
más de 17.000 millones

El multiplicador de beneficios de 
la referencia americana ha caído 
un 27% desde diciembre del año 
pasado. Por fundamentales, el PER 
(veces que el beneficio está reco
gido en el precio de la acción) al 
que cotiza la referencia america-

PER del S&P (veces)
28 
26 
24 
22 
20 
1816-
14 
12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022

El Ministerio alega un precio inasumible
na en base a las estimaciones de 
ganancias para este año ofrece, a 
precios actuales, un descuento del 
8,3% frente a la media de la últi
ma década -18 veces- y del 1,2% 
respecto a los últimos veinte años 
-16,7 veces-. PÁG. 19

El medicam ento contra el cáncer 
de mama metastásico que motivó 
que Gilead pagara 17.700 millones 
para comprar la empresa propieta
ria del fármaco se ha encontrado 
con el freno del Ministerio de Sa-

nidad. El departamento de Caroli
na Darias decidió no financiar la te
rapia al considerar que la empresa 
solicitó un precio inasumible. Aho
ra, Gilead tendrá que volver a ne
gociar con Sanidad. PÁG. 8

Iberdrola encara la recta
final por la australiana CWP ém
La española competirá con dos consorcios 
en un contrato de 2.500 millones PÁG. 12

Bankinter gana un 21% más 
y anticipa beneficios en 2023 b an k in ter
Dancausa criticó el gasto del Gobierno, 
que no arregla la inflación PÁG. 14

MCH venderá los gimnasios 
Altafit por 150 millones
El fondo español, propietario del 83%  
de la cadena, ultima ya el mandato PÁG. 15

M C H
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Costa de Almería en el
foco del turismo gracias
al III Foro de la UNAV 328

Cooltural 2023 confirma
a Lori Meyers, Colectivo
Da Silva y JavyPablo 329

DP

Sufrimiento
innecesario

● El Almería hace una primorosa primera parte
(3-0) para acabar pidiendo la hora ante el Girona3|2

JAVIER ALONSO

44 Y 45

Las mujeres
rurales piden
un estatuto
para blindar
sus derechos

Almería será capital
del mundo cofrade
con la Procesión
Magna de 12 horas

● Planas: “Ni
un paso atrás
en igualdad”

Quince experiencias
terroríficas para la
Noche en Negro del 31

6 Y 7 EL MINISTRO DE AGRICULTURA EN LA UAL

8 ACTIVIDADES DE HALLOWEEN EN LA CIUDAD

12 EL 29 DE OCTUBRE

La tasa de víctimas
de maltrato con
control telemático
triplica la nacional

10 MACHISMO

● La ciudad se dividirá en siete escenarios

456 viviendas de
El Zapillo y los
Pintores solicitan
la rehabilitación

8 MUNICIPAL

●Urbanismo aborda una operación
similar a la del edificio El Patio con
la empresamunicipal Almería XXI

RAFAEL GONZÁLEZ

Los inmuebles se encuentran en avanzado deterioro.

MUJERES EN LA JORNADA
DE FADEMUR EN ALMERÍA

700

Aedas desmonta su
oficina de ventas tras
el informe negativo
al edificio del Paseo

26 SECTOR INMOBILIARIO

●La promotora alegará y recurrirá tras el rechazo

de Cultura a su proyecto en la antigua EEZA

Hortalizas y frutas de La
Unión alimentarán a los
militares en la Antártida 327



U no de los felices beneficiarios de las viviendas sociales entregadas ayer en E l Tablero es Rodolfo, quien hasta ahora vivía en el albergue de Santa Cruz. Fran Rallero

Jérémy Mellot 
renueva hasta 
2025 con el 
CD Tenerife
■  El defensa francés, muy querido 
por compañeros y afición, es uno 
de los jugadores con mayor proyec
ción de la actual plantilla, págin a  «

El Recinto 
Ferial acoge 
el VIII Salón 
del Automóvil
■  Cerca de medio centenar de 
marcas de coches y motocicletas 
exponen sus novedades hasta el 
domingo en Santa Cruz. p á g in a45

Los afectados 
por el volcán 
podrán edificar 
en suelo rústico
■  El Parlamento de Canarias aprue
ba por unanimidad la medida, que 
necesitará informe previo favorable 
del Cabildo de La Palma. pág in a36

Dimite Truss, la 
primera ministra 
más breve de 
Reino Unido
■  La conservadora deja el cargo 
apenas 44 días después de ganar 
las primarias de su partido, que ya 
le busca sustituto, páginas  20Y2J

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
el Instituto Canario de la Vivienda entregan 
las llaves de los primeros pisos construidos 
en 20 años en la capital, durante un acto
lleno de emotividad PÁGINAS 26 Y27

“El hombre feliz es aquel que, siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar”. Goethe

D iaíiO deA víSO S
E L  P E R IO D IC O  D E
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS

Las viviendas 
sociales de 
El Tablero dan 
una nueva vida 
a 44 familias 
humildes

DE LA PALMA EN 1890

Sergio Méndez
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DIARIO DE NAVARRA
El retorno de  
las secciones 
más cercanas

AGUA, BASURA 
Y VILLAVESAS 
SUBEN EL 5%  

Los médicos 
volverán a la 
huelga en Navarra

PÁG. 24 PÁG. 22 PÁG. 14

El Gobierno foral y su socio 
Bildu rechazan adaptar el 
IRPF a la subida de la inflación
Navarra Suma e I-E piden que se deflacte la tarifa como ha hecho Euskadi   PÁG. 16

Liz Truss  
dimite tras solo 
45 días al frente  
del  Gobierno 
británico

PÁG. 5

Un gol de Budimir desequilibra un gran partido de Osasuna frente al Espanyol  PÁG.30-35

Ante Budimir recibe el abrazo de Abde y Moi Gómez, que hicieron un gran partido.  GOÑI/URDÍROZ

Abrazo de 
victoria

oeoeoe´ ´ ´ ESPANYOL 0OSASUNA 1
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OPINIÓN 10 
NAVARRA 14 
PAMPLONA 22 
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LOTERÍAS 60/62
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Admite que no puede 
«cumplir su mandato» 
al frente del Gobierno 
británico y deja paso a 
otro líder que gestione 
la convulsa situación

Liz Truss cede a la presión  
y dimite como primera 
ministra 45 días después

Liz Truss dimitió ayer como 
primera ministra británi-
ca tan solo 45 días después 
de acceder al cargo. Su pro-
pio partido forzó su salida y 
ahora busca relevo. Se per-
fila Rishi Sunak. P40

La Diputación 
estrecha el control 
a los usuarios que 
ya deberían estar 
en TicketBai
La Diputación estrecha el 
seguimiento a los usuarios 
que ya deberían estar den-
tro del sistema de factura-
ción digital TicketBai. Los 
que no han entrado se ex-
ponen a multas. P36

Aihen y Cho, bajas 
hasta el Mundial  
El navarro sufre rotura del 
aductor y con el francés se 
quiere tener prudencia P44 

La Semana de Cine de 
Terror recupera la noche 
Presenta un programa de 
65 títulos y se retoman los 
horarios nocturnos P54

Esquelas . . . . . 29 
Cartelera . . . . 64 
Agenda . . . . . 65 

Televisión . . . 70 
Pasatiempos . 72 
El tiempo . . . . 74

EL EME BE GARROTE CIERRA 
Y DONOSTIA PIERDE OTRA 
ESTRELLA MICHELIN P17

REDONDO BRAND 
SE EXHIBE EN GETARIA

El Museo Balenciaga acogió  
el desfile del diseñador cacereño  
y la apuesta de los jóvenes 
talentos de Kutxa Kultur Moda P18

SAN SEBASTIÁN MODA FESTIVAL

Convocan dos días 
de huelga en los 
centros de la red 
pública contra la 
Ley de Educación

Aprobadas la 
vacuna del virus del 
papiloma en niños 
y la de la gripe a 
partir de 6 meses
Salud Pública aprobó ayer 
la recomendación de vacu-
nar frente al virus del papi-
loma humano a niños varo-
nes de 12 años,  así como la 
vacuna de la gripe a niños 
entre 6 meses y 5 años. P11

Steilas, ELA y LAB 
llaman a dos jornadas 
de paro el 29 de 
noviembre y el  
14 de diciembre P12

Un sanitario recoge al bebé que fue abandonado en el felpudo de una vivienda tras ser secuestrado el miércoles por la noche en el Hospital de Basurto.  IKER ÁLAVA

Salud revisará el protocolo de seguridad 
tras el secuestro de un bebé en Basurto

RAPTO DE UN BEBÉ EN UN HOSPITAL DE BILBAO

Una mujer de 24 años, que acabó 
detenida, se llevó al pequeño,  
localizado sano horas después  
en el felpudo de una vivienda 

Secuestradora         
Se vistió de sanitaria 
y lo intentó en un 
primer momento en 
otras habitaciones

Hospital Donostia  
Sufrió el secuestro 
de un bebé en 2012 
y otro intento en 
2014 P2 A 10 Y EDIT. P26La secuestradora.
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LIQUIDACIÓN DE 
ALFOMBRAS PERSAS

Laura y Pedro arrullan 
a su hijo Aimar en la 

habitación del hospital 
tras recuperarlo. 

 TERRY BASTERRA

«Estamos agotados pero felices con 
Aimar después de un día de pesadilla» 

Los bilbaínos se desperta-
ron ayer sobresaltados al co-
nocer el secuestro de Aimar, 
desvelado por EL CORREO, 
apenas 24 horas después de 
nacer en Basurto. Sus pa-
dres denunciaron que una 

mujer que fingió ser sanita-
ria se lo había llevado de la 
habitación. Tras una noche 
en vilo, el pequeño fue loca-
lizado en perfecto estado y 
su secuestradora detenida.  
P2  A  P11  EDITORIAL  P28

KEPA JUNKERA SE 
REENCUENTRA CON BILBAO

El músico de Rekalde 
reaparece en público por 
primera vez desde que 
sufrió el ictus en 2018

 La secuestradora.  Se 
vistió de sanitaria y antes 
de coger al niño lo intentó 
en otras habitaciones  

 En Santutxu. Una 
vecina encontró al bebé 
en su felpudo tras sonar 
el timbre y avisó al 112 

 Búsqueda.  Se recurrió a 
taxistas y repartidores de 
Glovo antes de difundir 
imágenes de la raptora 

Acudió a la presentación 
del documental ‘Berpiztu’, 
que relata su proceso  
de recuperación  P46

45 días ha aguantado Liz 
Truss al frente del Gobierno. 
Su propio partido forzó su sa-
lida y ahora buscará sustitu-
to o convocará elecciones.  P32

La dimisión de Truss convulsiona 
la vida política en Reino Unido

EMPLEADOS DEL HOSPITAL 
«A Basurto puede entrar 
cualquiera y a cualquier hora»
La consejera Sagardui reconoce fallos de seguridad  
y anuncia que se revisarán todos los protocolos

Los padres recuperan el ánimo. «No vamos a dejar que se separe de nosotros hasta los 30 años»

BEBÉ SECUESTRADO EN EL HOSPITAL DE BASURTO
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Somo estrena plaza, que gana una 
zona de juegos y un anfiteatro P16

2022

21/22/23
O C T U B R E SANTANDER

PALACIO DE EXPOSICIONES

V FERIA DE 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE

WWW.BIOCANTABRIA.COM

Cantabria lidera la subida de la recaudación 
de impuestos con un crecimiento del 64,5%
  La mejora del empleo, con el tirón 
del verano, impulsa la tributación en 
los ocho primeros meses de 2022

«No puedo cumplir el mandato para el que me eligieron». Liz Truss 
dimite como primera ministra británica tras mes y medio en el cargo P29

44 días en Downing Street

Torrelavega solicita 
una prórroga para 
aplicar la zona de 
bajas emisiones 
El Ayuntamiento estudia 
rebajar el área restringida a 
coches contaminantes P14 

Sanidad trata de 
desactivar la huelga 
de los médicos. 
La Consejería ofrece 
incentivos económicos y un 
refuerzo de la seguridad P4 

Nueve años de cárcel 
y 2,5 millones de multa 
por no pagar el IVA. 
Condenado un empresario 
que fabricaba palés P5 

CC OO pide para la región 
1.287 profesores más. 
«Necesarios para mejorar  
la atención en el aula» P9 

«Nunca olvidaré el  
gol ante el Turégano».  
Incera ya forma parte de  
la historia del Velarde P46 

Esquelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Tus Anuncios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
El tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Pasatiempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

La oposición 
echa otro pulso 
a Gema Igual y 
maniobra para 
controlar los 
precios públicos
Presenta una moción 
para devolver al Pleno, 
donde tiene mayoría, 
la competencia P12

Liz Truss, en la rueda de prensa en el número 10 de Downing Street.  REUTERS/HENRY NICHOLLS

 Los ingresos por el IVA bajan  
pese a la inflación, pero el dato 
deberá ajustarse a final de año P2

TODAS LAS CARAS 
DE PEPE HIERRO

La Biblioteca Nacional repasa  
las diferentes facetas del genial 
creador cántabro con la muestra 
‘Cuanto sé de mí’ SOTILEZA

LOS OTROS EFECTOS DE LA 
SURADA: ALERGIAS, DOLOR DE 
CABEZA Y CAMBIOS DE HUMOR P6

Área de juegos de la nueva plaza de Somo.  D. PEDRIZA

Los parlamentarios 
regionales se congelarán 
sus sueldos en 2023 P3
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CERRADA EN MONESTERIO DESDE 2016

Los trámites atascan 
la reapertura de la mina 
de níquel de Aguablanca
La Junta pide la titularidad para agilizarlos y 
el Gobierno sostiene que es su competencia
EXTREMADURA 3Página 2

BATERÍAS DE COCHES

Volkswagen pide  
más dinero del Perte 
para la gigafactoría 
de Sagunto  
EXTREMADURA 3Página 6

NUEVO FORMATO

El Carnaval  de 
Badajoz tendrá 
una gran gala de 
premios en 2023
LOCAL 3Página 18

LLEVA 3 AÑOS CERRADO

El matadero 
necesitará de una 
gran inversión  
para poder reabrir
CÁCERES 3Página 8

NUEVA MODALIDAD

Las oposiciones  
unificadas de  
la policía local 
ofertan 23 plazas
EXTREMADURA 3Página 3

COMUNICACIÓN DE EXTREMADURA CON EL LEVANTE 

La nueva variante de Puertollano 
empuja la opción sur de la A-43

El Ministerio aprueba el expediente de 
información pública y el proyecto de trazado

Esta futura autovía unirá a la provincia de 
Badajoz con la de Ciudad Real y Valencia

EXTREMADURA 
 3Página 4

EFE / ANDY RAIN

La ya ex primera ministra, Liz 
Truss, ayer jueves, a las 

puertas de Downing Street en 
su comparecencia ante la 

prensa.

Liz Truss dimite 
tras mes y medio

La ya ex ‘premier’ se convierte en la más breve 
de la historia del Reino Unido   INTERNACIONAL 3Página 28
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DE ARAGON
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‘Kautela, el fotógrafo’ 
La Seminci estrena el documental 
sobre el reportero de HERALDO 
CULTURA Y OCIO PÁG. 45

● La medida será temporal 
y afectará a centros cuya 
agenda se vea comprometida 

● Los facultativos plantean 
que la prolongación semanal 
de la jornada sea voluntaria 

Sanidad pagará horas extra a 
los médicos de familia y dice 
que darán cita en tres días

El comité del bus 
amenaza ahora 
con ampliar los 
paros de tres a 
seis horas diarias 

ZARAGOZA

El comité de empresa del autobús urba-
no de Zaragoza dio ayer una nueva 
vuelta de tuerca al conflicto al plantear 
el endurecimiento de los actuales pa-
ros parciales. Para evitarlo exige que 
sea el Ayuntamiento el que reúna a las 
partes antes de una semana. PÁG. 14

Liz Truss dimite tras mes y medio 
al frente del Gobierno británico  

COPA DEL REY

Fuentes de Ebro, pendiente 
del sorteo que le enfrentará 
a un equipo de Primera PÁG. 38

● Exige que el Ayuntamiento 
reúna a trabajadores y a Avanza 
antes del próximo día 28  

● La oposición interna de los conservadores y las tensiones económicas 
obligan a la sustituta de Boris Johnson a dejar el cargo de primera ministra 

La Consejería de Sanidad se compro-
metió ayer al pago de horas extra a los 
médicos de familia con el objetivo de 
reducir el tiempo para recibir atención 
sanitaria. La medida se aplicará de for-
ma temporal en centros con gran car-
ga de trabajo para garantizar que las es-
peras no superen los tres días. La con-
sejera Sira Repollés, que admitió que la 
saturación es «real», mantuvo ayer una 

reunión con los sindicatos Fasamet y 
Cesm Aragón y con el Consejo Auto-
nómico de Médicos. Los facultativos 
plantean que la prolongación de tres o 
cuatro horas semanales sea voluntaria. 
La consejera de Presidencia, Mayte Pé-
rez, pidió por su parte disculpas por si 
se malinterpretaron sus palabras sobre 
los «huecos libres» en la agendas mé-
dicas. PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 22

La primera ministra británica, durante el anuncio de su dimisión ayer ante el 10 de Downing Street, en Londres. HENRY NICHOLLS/REUTERS

El Reino Unido volvió a sumirse ayer 
en la inestabilidad con la dimisión de 
Liz Truss, después de solo mes y me-
dio como primera ministra, lo que la 
convierte en la más breve en ocupar el 
cargo. El Partido Conservador prevé 
contar con un nuevo liderazgo el pró-
ximo 28 de octubre. PÁGS. 29-30

LOS CÁRMENES, 21.00

El Real Zaragoza busca 
hoy consolidar su reacción 
frente al Granada PÁGS. 34-35

BALONCESTO

Porfirio Fisac, ante el reto de 
recuperar a un desnortado 
Casademont Zaragoza PÁG. 39

ÁLVARO SÁNCHEZ

DE BARCELONA A MARSELLA

España, Francia y Portugal 
sustituyen la idea del Midcat 
por un corredor verde PÁG. 31

DURANTE EL CURSO PASADO

Aragón detectó 80 alertas de 
riesgo suicida relacionadas 
con el acoso escolar PÁG. 6

Cita en el Monegros Desert 
El festival, que regresó en julio tras 
ocho años de parón, volverá en 2023   
CULTURA Y OCIO PÁG. 43

Zaragoza recibe a Jethro Tull 
La banda británica liderada por 
Ian Anderson toca hoy en la Mozart  
CULTURA Y OCIO PÁG. 42

La Universidad se abre al grado íntegro de Medicina en Huesca PÁG. 4
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¿POR QUÉ HOY NO PUEDE 
HABER OTRA PANTANADA?

40 AÑOS DE LA PANTANADA DE TOUS

Volkswagen amenaza, y tie-
ne el arma para hacerlo. La 
multinacional alemana con-
sidera insuficiente la ayu-
da concedida por el Gobier-
no y deja en el aire la cons-
trucción de la gigafactoría 

de baterías de Sagunto, pro-
yecto crucial para la recu-
peración económica de la 
Comunitat. La diferencia 
entre las partes no es bala-
dí: 195 millones de euros. 
ARTURO CERVELLERA P34-35

Volkswagen, al 
Gobierno: o da más 
dinero o no hay 
planta en Sagunto LIZ TRUSS DURA  

45 DÍAS
La primera ministra dimite  

aunque seguirá al frente de Reino Unido 
hasta que haya sucesor, con Johnson 

preparando su retorno P31-32 EDITORIAL P28

Liz Truss, frente 
al número 10 de 
Downing Street. 

 REUTERS/HENRY NICHOLLS

 Menos de la mitad  La 
multinacional alemana  
tiene asignados 167 millones 
pero aspiraba a recibir 362

 La amenaza Evita confirmar 
su gigafactoría de baterías y 
recuerda que implicará una 
inversión de 10.000 millones

Ford apuesta  
por producir  
coches grandes 
como el Mustang  
a partir de 2026 P35

El concurso del Puente de 
las Flores se queda desierto
El Puente de las Flores se-
guirá sin hacer honor a su 
nombre, al quedar desierto 
el concurso dirigido a com-

prar 14.200 plantas. Entre 
las causas, el presupuesto 
y los escasos diez días para 
formalizar ofertas. P15

Los empresarios 
investigados por  
los amaños del caso 
Azud se niegan a 
declarar ante la UCO

Los empresarios del caso 
Azud se acogieron ayer a su 
derecho a no declarar. Eu-
ropol colabora con la ope-
ración, al disponer de me-
dios más avanzados. P23

Alerta por el colapso  
de la sanidad pública 
Expertos instan a colaborar 
con el sector privado P10-11 

Corredor de energía verde 
entre Barcelona y Marsella  
España, Francia y Portugal 
entierran el MidCat P33 

OPINIÓN 
Mª JOSÉ POU AMÉRIGO 

La playa  
del centro P30 
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Cámara de compuertas
Alberga 4 compuertas de 3,5m x 3m

Conductos de descarga
2m de altura

Embocadura
36,6m de long.

COTA

135 m

La presa se rompió 
por un cúmulo de 
sucesos que ahora 
no ocurrirían P3 A 5



LA VERDAD
FUNDADO EN 1903. www.laverdad.es

Viernes 
 21.10.22 
 Nº 38.327 

1,70€

El sector turístico reclama más ayuda para su digitalización 
Expertos y profesionales coinciden, en un foro organizado por LA VERDAD y Segittur, en la 
importancia de la transformación digital de las pymes para ganar en competitividad y calidad P10

Robe Iniesta Cantante

CITA CON LA LEGENDARIA 
BANDA NACHA POP EN  
EL CARAVACA POWER P4

«AHORA LEO POESÍAS QUE 
ME MANDA LA GENTE»

El compositor, historia viva del rock 
español, repasa hoy en Murcia los 
temas de su fantástico ‘Mayéutica’ y 
algunos clásicos de Extremoduro P2

El decreto para dinamizar 
la economía y reducir la bu-
rocracia aprobado ayer por 
el Consejo de Gobierno re-
ducirá los trámites urbanís-

ticos y medioambientales 
para intentar atraer inver-
siones. Creará también la 
Agencia Digital que velará 
por la ciberseguridad. P2-3

La Comunidad quiere captar inversiones con 
menos trámites ambientales y urbanísticos
El decreto ley de dinamización 
aprobado en Consejo de Gobierno 
prevé más incentivos económicos

Alberto Aguirre, director 
de LA VERDAD; Eva Benito, 
gerente de Segittur, y 
Jesús Jiménez, presidente 
de HoyTú.  NACHO GARCÍA

Se darán facilidades a los negocios 
de otras autonomías que deseen 
expandirse en territorio murciano

Y ADEMÁS

Joan Roca Cocinero  
«Murcia es una región emergente  
por el talento de sus cocineros, pero 
también por lo que han hecho durante 
años agricultores y ganaderos» P6

La ministra Yolanda  
Díaz respalda el modelo  
de economía social de la 
Comunidad, en el cierre  
de su primer congreso P4

Regantes y ganaderos 
piden a la CHS que quite 
sus medidas cautelares  
y que prevalezca la ley 
regional del Mar Menor P7

Liz Truss se 
ha converti-
do ya en la 
jefa de Go-
bierno más 
breve en toda la 
historia del Reino Unido. La 
primera ministra presentó 
ayer su dimisión, aunque se-
guirá en el cargo hasta tener 
sustituto. Boris Johnson po-
dría competir en el proceso 
de sucesión. P38-39

La presión 
arrolla tras 
solo 45 días 
en el cargo  
a Liz Truss

«No puedo cumplir el 
mandato para el que 
fui elegida», admite  
la primera ministra 
británica al dimitir

GPS
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VALLADOLID

LA CASTILLA SILENTE 
PERO CÁLIDA DE 
MANOLO SIERRA P40

SERGIO LEÓN FIRMA  
EL 40% DE LOS GOLES

El Pucela gana cuando 
marca el cordobés, el 
jugador más en forma 
junto a Óscar Plano P34

El invierno se presenta cru-
do en muchos hogares, en 
los que se buscan alternati-
vas como el método clásico 
de abrigarse bien para in-

tentar mover el termostato 
lo mínimo posible. La de-
manda de mantas, nórdicos 
y aislamientos ha crecido 
un 30% en Valladolid. P2

La demanda de mantas y de aislamientos para 
la casa crece un 30% por el precio de la energía
 La mejora  de la protección térmica 
en un piso medio de 90 metros 
cuadrados cuesta unos 1.500 euros

 Los deshollinadores  no dan 
abasto al aumentar el uso de 
chimeneas y de estufas de leña

Liz Truss dimite porque no 
puede «cumplir el manda-
to para el que fui elegida» 
y permanecerá como pri-
mera ministra británica 
una semana, hasta la elec-
ción de un nuevo líder. P26

Los ‘tories’ fuerzan la dimisión 
de Truss tras 44 días en el cargo
El Partido 
Conservador británico 
tendrá que elegir 
ahora a su cuarto líder 
desde el referéndum 
del ‘brexit’

El ministerio público 
está a la espera de 
recibir los informes 
solicitados a la 
Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta

La Fiscalía de Castilla y León 
ha decidido investigar la 
gestión de todos los ma-
croincendios ocurridos en 
Zamora en verano, que de-
vastaron 82.000 hectáreas 
y se cobraron tres vidas. P12

La investigación judicial 
sobre el fuego de la Culebra 
se extiende al de Losacio

Buscan en Zamora una 
avioneta antiincendios  
desaparecida el miércoles 
durante un vuelo P13

Banca y Gobierno 
aceleran el pacto para 
alargar cinco años las 
hipotecas vulnerables P31

SUPLEMENTO  
Guía de 
la vivienda

TOOOOOOOO OO  

Después de más de dos dé-
cadas sin nuevos catedrá-
ticos de Secundaria, la últi-
ma adjudicación de 200 pla-
zas, ya designadas, sigue 
llena de interrogantes. P6

El TSJ tumba  
la adjudicación 
de doscientas 
cátedras  
de instituto

La Sala ordena a la 
Junta que anule el 
sistema de puntuación 
en Castilla y León

Detenido un 
vigilante del 
depósito municipal  
de coches por 
sustraer baterías
A la espera de la resolución 
judicial, la empresa ha sus-
pendido de empleo y suel-
do durante dos meses a un 
vigilante del depósito de co-
ches por sustraer baterías 
durante más de un año. P4

FINAL FELIZ PARA EL BEBÉ 
SECUESTRADO EN UN HOSPITAL
Una mujer de 24 años, que acabó detenida, se llevó al recién nacido, 
localizado sano horas después en el felpudo de un piso de Bilbao P43

Un sanitario recoge 
al bebé que fue  

abandonado en el  
felpudo de una 

 vivienda tras ser  
secuestrado el 

miércoles en el  
hospital de Basurto. 

 IKER ÁLAVA
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HOY EN EL ECONOMICO

La banca afronta la 
desaceleración con 
calma y cautela
Los principales directivos de 
Balears analizan la actualidad

 Zona Ocio 

 Extra Federación de Golf 
 Extra Mallorca en Fires

HOY CON Ultima Hora

Liz Truss dimite como ‘premier’ de Reino Unido después 
de seis semanas en el cargo INTERNACIONAL ● Páginas 2 y 3
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Naïr, junto a 
Margalida 
Capellà 
durante su 
conferencia.

LOCAL ● Páginas 20 y 21

Sami Naïr repasa en el Club 
Ultima Hora los importantes 
retos que afronta Europa 

«Aún estamos 
en una escalada 
de tensión»

Piden cárcel por la 
protesta que cercó 
el Parlament en 
plena pandemia
 La Fiscalía acusa al líder 
de La Resistencia y reclama 
una pena de 2 años ● Página 16

LOCAL

Salut teme una ola  
de gripe y COVID y 
refuerza las Urgencias   
 ● Página 15

El PP se ensaña con la 
presidenta Cladera en el 
debate de política general 
 ● Página 18

SUCESOS ● Página 11 

Quince detenidos en 
Palma por una estafa 
del ‘timo del amor’

Justicia para 
Aurora Picornell

MEMORIA DEMOCRÁTICA ● El Govern anuncia la identificación del cuerpo de la 
sindicalista ● Manacor la declarará Hija Adoptiva PART FORANA● Páginas 36 a 38 y Editorial

Localización Los restos 
de la represaliada fueron 
hallados en la fosa 3 de 
Son Coletes 

Tesis Los historiadores 
apuntaban que el 
cuerpo fue arrojado  
a una huesa de Porreres

Balazos La ‘Pasionaria 
mallorquina’ fue 
asesinada por al menos 
tres tiros en la cabeza

Los restos de Aurora Picornell se hallaron en el 
cementerio de Manacor junto a otras cuatro 
mujeres, que podrían ser las ‘Roges’ del Molinar.
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Descubre la vida marina del mar Balear

MAÑANA

¡GRATIS!

Algues i plantes 
marines
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