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SÁNCHEZ VISITA LA ZONA INUNDADA. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,
visitó ayer zonas azotadas por el temporal acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, y el de Fomento, José Luis Ábalos. Sánchez asistió a una reunión del puesto de mando de los
servicios de rescate en Orihuela (Alicante), una de las poblaciones más afectadas. / MANUEL LORENZO (EFE)

CRISIS CLIMÁTICA Ciudades en
riesgo por la subida del mar P26

NEGOCIOS El mundo pide
empresas más solidarias

El reloj corre, los plazos se acor-
tan y el vértigo aumenta. El mar-
tes, Pedro Sánchez y Pablo Igle-
sias tienen cita con el Rey. Si na-
da cambia, España irá a otras
elecciones el 10-N, las cuartas en
cuatro años, y afrontará cuestio-
nes clave, como el Brexit o la sen-
tencia del procés con un Gobier-

no en funciones y en campaña
electoral. Entre el electorado cre-
ce el desánimo: “Todo apunta a
día de hoy a quehabrá una impor-
tante desmovilización electoral,
especialmente entre los jóvenes.
La abstención podría llegar a su-
bir 10 puntos”, señala Belén Ba-
rreiro, directora de la firma
demoscópica 40dB.   PÁGINAS 16 Y 17

L as alternativas para evitar la repetición electoral son restringidas y
frustrantes, pero siguen existiendo y es preciso pronunciarse sobre

ellas. Entre que sea el Rey quien tenga que poner fin a la legislatura por
no haber candidato, o que sea el Congreso tras el fracaso de otro intento
de investidura, en el que los grupos políticos se vean obligados a dar
explicaciones en sede parlamentaria, es preferible esto último. PÁGINA 12

BALONCESTO España y Argentina
buscan el oro (14.00)  P36 Y 37

El próximo sábado, en Poblet
(Tarragona), se reunirán alrede-
dor de 300 personas para alum-
brar una nueva opción política
catalanista que sirva de alterna-
tiva al secesionismo unilateral.
Esta nueva corriente no reniega
de la independencia de Cataluña
pero considera que el procés ha
fracasado y, además, ha fractura-
do la sociedad catalana. En este
movimiento participarán la ex-
líder del PDeCATMarta Pascal o
el exconsejero Lluís Recorder
(CDC). El coordinador es el eco-
nomista y director general de la
Escola de Disseny Industrial, An-
toni Garrell.  PÁGINA 20

A cuatro kilómetros de Orihuela
(Alicante), la zona cero de la gota
fría del sureste español, que ya se
ha cobrado seis víctimas morta-
les, la CV-87 está cortada. Enfren-
te, Manuel Martínez, el pelo cano
yunmechero en lamano, contem-
pla los limoneros y el cultivo ane-
gado de alcachofas. Saluda a los

vecinos. “Qué desastre, dicen que
va a llover otra vez”, le señala una
mujer que pasea a un perro. Ma-
nuel no tiene ni luz ni agua. “Amí
me entró la tromba por la terraza
de arriba, caía tanto que se me
inundó todo”. En la trasera de su
calle en Bigastro (Alicante, 6.700
habitantes), la Unidad Militar de
Emergencias (UME)achicaagua.
 PASA A LA PÁGINA 22

N. M. S. tiene una niña de nueve
años. Y la obligación, cada jue-
ves, de llevársela a su marido. El
Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género, de 2017, prevé
que los padres maltratadores no
tengan derecho a esa visita sema-
nal, pero el desarrollo de la ley
está paralizado por la falta de Go-
bierno. Hay madres desprotegi-
das, pero también consejeros au-
tonómicos obligados a practicar
recortes, empresarios para los
que no se aplican las leyes pro-
metidas o ancianos sin residen-
cias por falta de presupuesto.
Son los que pagan la parálisis gu-
bernamental, los que padecen el
bloqueo político.  PÁGINAS 18 Y 19
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