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UNA PLAYA DE NIEVE EN SAN SEBASTIÁN. El temporal paralizó ayer buena parte de la Península y dejó escenas poco habituales, como la
de la playa de La Concha de San Sebastián nevada. Tres personas murieron en accidentes por el mal tiempo. / J. HERNÁNDEZ JUANTEGUI PÁGINA 22

La eurodiputada española era
una buena candidata para liderar
a los socialistas en Bruselas, se-
gún sus colegas. Pero se perdió la
oportunidad por la falta de apoyo
de la dirección del PSOE. P18

El respaldo a Elena
Valenciano en Europa:
una ocasión perdida

Después de casi un año de decla-
raciones y a 13 meses —en princi-
pio— de la firma del divorcio, la
Comisión Europea publicó ayer
el primer borrador para la salida
de Reino Unido de la UE, 168 ar-
tículos en 100 páginas sobre con-
diciones y periodo de transición.
Londres lo interpretó como una
declaración hostil. “Ningún pri-
mer ministro británico podría
aceptarlo nunca”, dijo Theresa
May. Para la primera ministra, el
problema no es la factura ni los
derechos de los europeos en sue-
lo británico; May cree que la pro-
puesta sobre Irlanda del Norte
“amenaza la integridad constitu-
cional” de Reino Unido. Bruselas
propone dejar el norte de Irlanda,
provincia británica fronteriza
con la República de Irlanda, den-
tro de la unión aduanera para evi-
tar la denominada frontera dura
en suelo norirlandés.  PÁGINAS 3 Y 4
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Un gran almacén de EE UU deja
de vender rifles de asalto P8

ADEMÁS

Los correos de Granados que
pide el juez fueron borrados P21

Los sondeos auguran un descala-
bro para el centroizquierda italia-
no en las elecciones legislativas
que se celebrarán el próximo do-
mingo. Incluso en sus feudos
más tradicionales, como la re-
gión de Emilia-Romaña, el pro-
nóstico esmuy adverso. Su candi-
dato, el ex primer ministro Mat-

teo Renzi, ha pasado en pocos
meses de estrella ascendente de
la política europea a ser un apes-
tado con el que nadie quiere salir
en la foto. Su objetivo es mante-
ner al Partido Democrático por
encima del 20% de los votos (cin-
co puntosmenos que en las ante-
riores elecciones). Si no lo consi-
gue se marchará a casa, según
sus colaboradores. PÁGINA 4 Y 5

Rechazo frontal
de Londres a la
oferta de la UE
para el Brexit
“Ningún primer ministro británico
aceptaría la propuesta sobre Irlanda
del Norte”, asegura Theresa May

Las empresas del Ibex ganaron
un 16% más durante 2017 P39

Las encuestas prevén el descalabro del
centroizquierda en sus feudos tradicionales

El ocaso de
la Italia roja

Los dirigentes del PP dudan so-
bre cómo resolver el desafío que
les plantea la fuga de votos hacia
Ciudadanos que auguran todas
las encuestas. El partido que pre-
side Albert Rivera es su gran ri-
val electoral, pero también su
único socio potencial para recu-
perar Ayuntamientos y comuni-
dades en las elecciones de 2019.

Algunos presidentes autonó-
micos como Juan Vicente Herre-
ra (Castilla y León) y Alberto Nú-
ñez Feijóo (Galicia) dan por he-
cho que habrá que llegar a acuer-
dos, mientras la dirección nacio-
nal y otros líderes regionales, co-
mo Cristina Cifuentes (Madrid),
apuestanporundiscurso duro pa-
ra detener la sangría de electores
que quieren cambiar de siglas.

“Ciudadanos está aquí para
quedarse.No es ningúndramaha-
blar y negociar con ellos”, asume
el integrante de unode losGobier-
nos regionales enmanosdel parti-
do. Los que favorecen la línea du-
ra califican a la formacióndeRive-
ra de “populista” y rechazan lo
que consideran constantes cam-
bios de opinión sobre asuntos teó-
ricamente ya tratados. PÁGINA 15

El cliente pagará el impuesto
por firmar la hipoteca P37

Radicales o conciliadores: el
PP se divide ante Ciudadanos
Los líderes populares discrepan sobre cómo afrontar la fuga de
votos hacia el partido de Albert Rivera que vaticinan los sondeos
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