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La medida se toma contra los
agentes que interrogan a altos
cargos para averiguar su papel en
la organización del referéndum
ilegal del 1 de octubre.  P20 Y 21

La Generalitat
denuncia a la Guardia
Civil ante el juez

ADEMÁS

Maduro consuma su jaque a
la democracia en Venezuela
El chavismo fuerza una
Asamblea Constituyente
para liquidar al Parlamento

Las sombras acechan el crecimiento
económico de Israel Juan Carlos Sanz

Los océanos se asfixian
Zonas sin vida submarina. Invasión de plásticos.
Sobreexplotación pesquera. El mar emite
apremiantes señales de alerta. Pero seguimos
sin oírlas Carlos Laorden, Luis Valdés, Isabel Ferrer

Desaparece la viuda del
Nobel chino Liu Xiaobo P7

Roto el bipartidismo, la política
en España va a seguir funcionan-
do, al menos a corto plazo, con
alianzas. Y puestos en esta tesitu-
ra, la opción preferida por los
votantes del PSOE es la del
“gran centro”: un 51% de ellos
aboga por un pacto con Ciudada-
nos antes que con Podemos
(35%), según la encuesta de Me-
troscopia para EL PAÍS. El son-
deomuestra que la tendencia de
voto semantiene estable, con un
PP que mejora su resultado en
1,4 puntos (26,9%), seguido por
el PSOE (22%); Podemos, que
pierde un punto (19,7%) y Ciuda-
danos (18,5%). PÁGINA 19

Susana Díaz, que hoy será reele-
gida presidenta de los socialistas
andaluces, dijo ayer en el congre-
so regional que “la izquierda ha
puesto siempre a la gente por
delante de los territorios y de las
fronteras. Nunca fuimos nacio-
nalistas”. El término “plurinacio-
nal”, aprobado en el 39º congre-
so del PSOE, se quedó fuera de la
ponencia marco.  PÁGINAS 22 Y 23

El plan contra la democracia del
presidente venezolano Nicolás
Maduro quedará hoy consuma-
do. La elección de delegados pa-
ra una llamada Asamblea Nacio-
nal Constituyente, convocada
con reglas del juego que dan to-
das las ventajas al chavismo, tie-

ne como objetivo liquidar y susti-
tuir al Parlamento, con mayoría
de la oposición, que los venezola-
nos eligieron hace menos de dos
años. El golpe no ha sido deteni-

do ni por lamovilización ciudada-
na, reprimida desde hace cuatro
meses con una violencia insopor-
table, ni por las gestiones interna-
cionales y la presión de EE UU,

la UE y los países de la región,
algunos de los cuales, como Co-
lombia, ya anuncian que no reco-
nocerán estos resultados “por ile-
gítimos”. Enmedio de una econo-
mía en ruinas y una inseguridad
galopante, hasta una docena de
líneas aéreas internacionales
han suspendido sus vuelos a Ca-
racas.  PÁGINAS 2 A 4

Trump busca recuperar el
control de su Gabinete P6

Presos políticos españoles y europeos
detenidos en cárceles venezolanas PÁGINA 4

El injusto desdén a las estadísticas

Las cifras reflejan la complejidad humana K. Llaneras

Los presos olvidados de la
guerra de Ucrania P10

ENCUESTA DE
METROSCOPIA

Los votantes
socialistas
prefieren una
alianza con
Ciudadanos

Susana Díaz: “La
izquierda siempre
ha puesto a la
gente por delante
de los territorios”

Un grupo de manifestantes se enfrenta a la policía en Caracas durante las marchas en contra del Gobierno de Maduro. / C. GARCÍA RAWLINS (REUTERS)

Colombia anuncia que
no reconocerá los resultados
de la votación de hoy

Líneas aéreas de una
docena de países suspenden
los vuelos a Caracas
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