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VIOLENCIA MACHISTA Un hombre mata a
su exmujer, exsuegra y excuñada  P23

Recién llegados de China y extenuados tras ganar
el Mundial de baloncesto, los integrantes de la
selección española agotaron ayer sus últimas fuer-
zas en celebrar el oro. Los jugadores fueron recibi-
dos en el palacio de la Zarzuela por los Reyes (en

la imagen),más tarde por el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, y a continuación fueron acla-
mados por miles de aficionados en un recorrido
por el centro de Madrid. PÁGINAS 31 A 33

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

CHEMA CLARES (GTRES)

España celebra el oro del Mundial de baloncesto

Maniobras de los partidos a horas
de la última ronda con el Rey

Los Gobiernos de Washington y
Riad señalaron ayer a Irán por el
ataque con drones del sábado
contra la mayor refinería saudí.
EE UU publicó una serie de imá-
genes de satélite que, a su juicio,
demuestran la implicación de Te-
herán y anunció una respuesta.
El incidente sacudió los merca-
dos. El petróleo llegó a repuntar
el 20%, en una subida inédita des-
de la primera guerra del Golfo. La
subida se mantuvo entre el 10% y
el 15% todo el día. PÁGINAS 2 Y 3

Los vehículos que carezcan de la
etiqueta ambiental de la Direc-
ción General de Tráfico tendrán
vetada la circulación en el 90%
del término municipal de Barce-
lona a partir de enero. Quienes
incumplan la prohibición se en-
frentarán amultas de entre 200 y
1.800 euros. La de Barcelona se-
rá la mayor área de circulación
restringida de España.  PÁGINA 24

La desaceleración en España es-
tá siendo más acusada de lo pre-
visto. Según una de las revisio-
nes periódicas que publicó ayer
el INE, el PIB creció dos déci-
mas menos de lo inicialmente
calculado en el primer semestre
y otras dos décimas menos el
año pasado. La rebaja complica
que este año se pueda cumplir
la previsión del Gobierno de cre-
cer un 2,2%.  PÁGINA 37

ISRAEL Las elecciones de hoy, plebiscito
sobre la década de Netanyahu  P6

Huele a humedad y fango; hay col-
chones, electrodomésticos, sillas
y mesas desvencijadas por todas
las calles. Por todas, no, pues las
lluvias torrenciales y el desborda-
miento del Segura no han causa-
do tanto desastre en la parte más
alta y señorial del casco antiguo
de Orihuela, la ciudad alicantina

de 75.000 habitantes que pasó
cuatro días incomunicada, hasta
la noche del domingo, por las
inundaciones. Lo certifican dos
señoras cuyo aspecto contrasta
con las camisetas de tirantes y los
pantalones del color del barro de
muchos vecinos que se afanan
por limpiar sus hogares.  
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Volantazo de Rivera: exige
al PSOE romper el pacto en
Navarra y preparar el 155

Washington y
Riad amenazan
a Irán tras el
ataque a la
refinería saudí
El petróleo repunta
hasta un 20% en una
jornada de nervios
en los mercados

Barcelona vetará
los vehículos más
contaminantes
en el 90% del
área municipal

El 82% de españoles
creen que los
políticos solo miran
por su interés  P16

La ralentización
económica se
inició antes y
con más fuerza
de lo calculado

Tras cuatro días incomunicada,
Orihuela vive bajo la huella del desastre

“La gente preguntaba
dónde había pan”

Las últimas horas de la ronda fi-
nal de consultas del Rey, quien
hoy recibe a los líderes de PSOE,
PP, Ciudadanos y Unidas Pode-
mos, vivieron movimientos ines-
perados de los partidos. Tras me-
ses instalado en el no a Sánchez,
Albert Rivera planteó ayer por
primera vez que Ciudadanos se
abstenga, de forma conjunta con
el PP, con una serie de condicio-
nes: que el PSOE rompa la alian-
za que gobierna en Navarra, una
mesa para “planificar” una aplica-
ción del artículo 155 en Cataluña,
que se descarten indultos tras la
sentencia del procés y no subir
impuestos a familias y autóno-
mos. El PP apoyó las peticiones
sin comprometer su voto. Sán-
chez replicó que ya cumple esas
exigencias, pues niega un pacto
con Bildu en Navarra, no descar-
ta el 155 y no prevé subir la pre-
sión fiscal. “No hay ningún obs-
táculo real para que el PP y Cs se
abstengan”, dijo. Podemos prevé
comunicar al Rey que sigue en la
abstención, pero dejó caer elmen-
saje de que aún queda “esperan-
za” de un pacto. PÁGINAS 14 Y 15
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ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Sánchez responde que
“no hay obstáculo para que
PP y Cs se abstengan”

Unidas Podemos se
mantiene en la abstención
ante la investidura

A. MARS / Á. ESPINOSA
Washington / Dubái

CLARA BLANCHAR, Barcelona

FERRAN BONO, Orihuela

E. GARCÍA DE BLAS / C. E. CUÉ
Madrid


