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El escritor, periodista, pintor y
colaborador de EL PAÍS, Vicente
Verdú, falleció ayer a los 75 años
en Madrid.  PÁGINA 27

Muere el escritor
y periodista
Vicente Verdú

La agente de los Mossos que fue
atacada el lunes en una comisa-
ría de Cornellà por Abdeloua-
hab Taib aseguró en su declara-
ción que todo sucedió muy rápi-
do. “Tuve la percepción de que
me iba a matar”, añadió. Taib la
asaltó con un cuchillo de 20 cen-
tímetros de largo.  PÁGINAS 14 Y 15

El ministro de Cultura, José Gui-
rao, paseó ayer por la feria de
videojuegos más importante de
Europa, Gamescom, en Colonia,
entre jugadores, youtubers, carte-
les con grandes lanzamientos y
muñecos de algunos de los perso-
najes más queridos por los aficio-

nados. En la cita, que tiene aEspa-
ña como país invitado, Guirao
apoyó el videojuego comopotente
industria cultural y como “vehícu-
lo para impulsar ideas, como las
películas o los libros”. Gamescom
aspira en su décima edición a ba-
tir el récord de 350.000 asistentes
del año pasado.  PÁGINAS 19 Y 20

El decreto ley que el Gobierno
aprobará para exhumar los res-
tos de Franco requiere mayoría
simple parlamentaria. En princi-
pio, está lograda. Solo el PP sope-
sa oponerse. Ciudadanos asegu-
ra que no lo hará.  PÁGINA 17

El camino del Gobierno para
aprobar unos nuevos Presupues-
tos Generales del Estado se anto-
ja cada vezmás lleno de obstácu-
los. La primera negociación
abierta por el Ejecutivo, con Po-
demos como socio preferencial,
se ha complicado en los últimos
días. La formación de Pablo Igle-
sias insiste en poner como condi-
ción que se derogue la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, algo
a lo que se niegan en redondo
los socialistas porque entienden
que equivaldría a romper con
las directrices de Bruselas y colo-
car a España en una situación
muy difícil dentro de la UE.

De un lado, el Gobierno se
muestra sorprendido por la du-
reza que ha mostrado Podemos
en las negociaciones. Del otro, la
formación de Iglesias subraya
su decepción por el último docu-
mento que le han enviado los
socialistas, ya que entiende que
estos apenas han flexibilizado
su posición. El Ejecutivo trata
de convencer a su aliado parla-
mentario de que haymargen pa-
ra hacer políticas de izquierda
sin necesidad de llegar a una
confrontación con la UE. Los
portavoces gubernamentales se
escudan en que el gabinete de
Sánchez logró ampliar el objeti-
vo de déficit de 1,3% del PIB al
1,8%, lo que permitirá un mayor
gasto público.  PÁGINA 13

ADEMÁS

Argento niega haber tenido
relaciones con Bennet  P21

Fallecen 10 personas por la
crecida de un río en Italia  P5

La ‘mossa’
atacada en
Cornellà: “Vi que
me iba a matar”

El ministro de Cultura apoya al sector
en la feria europea más importante

Guirao da a la industria
del videojuego el mismo
valor que a la del libro

Ciudadanos no se
opondrá a la
exhumación de los
restos de Franco

Las exigencias
de Podemos
bloquean
el Presupuesto
El Gobierno dice estar sorprendido
por el endurecimiento de la posición
respecto al acuerdo con Bruselas

ElVentaMaersk, un barco rompe-
hielos de 200 metros de eslora,
puede hacer historia pronto. La
empresa Maersk, una de las ma-
yores navieras del mundo, lo en-
viará en los próximos días carga-
do por la ruta del Mar del Norte,
que atraviesa el Ártico. Solo es
navegable en verano, pero el ca-

lentamiento global se está encar-
gando de facilitar su uso, que
hasta ahora han aprovechado ex-
pediciones y algunos buques car-
gados con petróleo y cargas in-
dustriales. Lo que Maersk va a
ensayar por primera vez es el
transporte de contenedores de
mercancías. Irán cargados de
pescado, productos electrónicos

y minerales desde Vladivostok,
en el extremo oriental de Rusia,
a San Petersburgo, donde atraca-
rá tras realizar 16.500 kilóme-
tros. El objetivo: ahorrar 7.500 ki-
lómetros con respecto a la ruta
habitual que conecta Asia y Eu-
ropa, por el sur, rodeando el con-
tinente asiático y atravesando el
canal de Suez.  PÁGINA 33

José Guirao (quinto por la derecha, detrás), ayer en la feria de videojuegos de Colonia. / F. KRUG (GETTY)

El deshielo deja ensayar una
ruta comercial por el Ártico
La naviera Maersk enviará por primera vez un portacontenedores
por el Mar del Norte para ahorrarse miles de kilómetros
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