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MERKEL Y SCHULZ AVANZAN HACIA UNA COALICIÓN DE GOBIERNO EN ALEMANIA. Angela Merkel
y el socialdemócrata Martin Schulz se estrechan la mano en Berlín. / CLEMENS BILAN (EFE).  PÁGINAS 3 Y 4

En Pedrera, de 5.200 habitantes,
una pelea y las palabras del alcal-
de envenenaron la convivencia
entre rumanos y españoles.  P25

Pedrera: la explosiva
convivencia entre
rumanos y españoles

ENCUESTA METROSCOPIA

La escritora y crítica de arte Ca-
therine Millet (Bois-Colombes,
1948) es una de las cinco impul-
soras del artículo contra el movi-
miento #MeToo firmado por 100
personalidades de la cultura fran-
cesa con Catherine Deneuve a la
cabeza. Millet denuncia que este
movimiento, que llama “purita-
no”, facilita que vuelva la “moral

victoriana”. Y añade: “Veo apare-
cer un clima de inquisición en el
que cada uno vigila a su vecino,
como en los regímenes soviéti-
cos, y luego lo denuncia en las
redes. Todos los rincones de la
sociedad están bajo vigilancia, in-
cluida nuestra esfera íntima”. En
su opinión, “hay que dejar de
creer que la mujer siempre es
una víctima”.  PÁGINAS 26 Y 27

La televisión pública catalana
TV3 ha aprovechado una senten-
cia de rectificacióndel 11 de enero
—que EL PAÍS recurrirá por dis-
crepar de su contenido—para lan-
zar una campaña de desprestigio
contra este diario, tergiversando
nuestras informaciones y el texto
de la sentencia.  PÁGINAS 19 A 21

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El Caribe vive un
nuevo esplendor cultural

Oriol Junqueras, Jordi Sàn-
chez y Joaquim Forn, los tres
diputados catalanes electos
que están en prisión preventi-
va, no podrán abandonar la
celda para asistir a los plenos
o a los debates de la Cámara.
Así lo decidió ayer el juez Pa-
blo Llanera, que por otra par-
te ordenó a la Mesa del Parla-
ment que arbitre un sistema
para que estos tres diputados
encarcelados puedan delegar
su voto. Esta posibilidad, con
todo, se reserva solo a los tres
parlamentarios citados, pero
no “a otros”, según escribe
Llanera, en clara referencia
al expresident de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, y a
los demás independentistas
huidos ahora mismo en Bru-
selas. PÁGINA 16

Solo el 25% de los convenios co-
lectivos que se firmaron a lo lar-
go de 2017 incluyen medidas pa-
ra reducir la brecha salarial esta-
blecida entre hombres y muje-
res. Todavía son menos los con-
venios que incorporan normas
contra la precariedad laboral fe-
menina.  PÁGINA 39

Si hoy hubiera elecciones gene-
rales, Ciudadanos sería el parti-
do más votado, según la encues-
ta de Metroscopia para EL PAÍS.
Tendría el 27,1% de los apoyos,
frente a un Partido Popular en
segunda posición con el 23,2%.
El PSOE sería tercero, con el
21,6%, y Podemos cuarto, con un
15,1%. El trasvase de votos hacia
Ciudadanos en el sondeo proce-

de sobre todo del PP. La encues-
ta registra un estado de ánimo,
porque nada indica hoy que va-
ya a haber un adelanto electoral.
Lo significativo —tras el resulta-
do de las elecciones en Cataluña
y con unos votantes que valoran
positivamente la marcha de la
economía— es que por primera
vez la posición líder de Ciudada-
nos se asome así en la foto fija
de un sondeo.  PÁGINAS 14 Y 15

ADEMÁS

El enésimo exabrupto del presi-
dente de EE UU Donald Trump
en el año escaso que lleva en la
Casa Blanca causó ayer una olea-
da de repulsa dentro y fuera de
su país. Su frase “por qué recibi-
mos a gente de países de mier-
da”, entre los que englobaba a
Haití, El Salvador y las naciones
africanas, fue considerada “ra-
cista” por la ONU. El líder de los
republicanos en el Congreso cali-
ficó las declaraciones de “desgra-
ciadas” y el embajador en Pana-
má dimitió.  PÁGINA 6

CATHERINE MILLET Escritora francesa

“Hay que dejar de creer que
la mujer es siempre víctima”

EL PAÍS responde
a la manipulación
de TV3

El juez niega a
los líderes del
‘procés’ presos
asistir al pleno
del Parlament

Solo el 25% de los
nuevos convenios
favorece la
igualdad salarial

Ciudadanos rompe el tablero
y se dispara hacia el Gobierno
El partido de Rivera supera de golpe a PP y PSOE y se convierte en la primera
fuerza tras su victoria en Cataluña. Los dos partidos tradicionales retroceden

Un tsunami de verdad y hartazgo Nuria Varela

Repulsa total
a los peores
insultos
racistas
de Trump
Voces de todo el mundo
condenan la expresión
de “países de mierda”
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