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LA VIOLENCIA MACHISTA ENFRENTA A PP Y VOX. El alcalde deMadrid, José Luis Martínez-Almeida, se
enfrentó ayer en plena calle al portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, tras exhibir este una
pancarta en la que se negaba la violencia machista, durante el homenaje a una víctima. / EFE MADRID

‘CASO GABRIEL’ Quezada, culpable
de asesinato con alevosía  P27

La dura crisis económica que
azota Argentina está desbordan-
do los comedores que ofrecen
comida gratuita. En algunos
hay lista de espera. Confían en
que la declaración de emergen-
cia alimentaria, aprobada el
miércoles por el Congreso, que
aumenta en un 50% los fondos

para los comedores comunita-
rios, les permitirá tener más re-
cursos con los que amortiguar
la situación. “Al menos hay un
reconocimiento del problema”,
dice Lidia Amanda Grim, propie-
taria de uno de estos locales al
sur de Buenos Aires. En 2016,
acudían a comer 20 chicos; hoy
son más de 130. PÁGINA 11

La Operación Errejón vuelve a
tomar cuerpo. El exdirigente de
Podemos, ahora integrado en
Más Madrid, estudia presentar
una lista propia a las elecciones
generales, según fuentes de su
entorno. La decisión aún no está
tomada y la posibilidad de que
Manuela Carmena se presente
como cabeza de lista ha sido des-
cartada por ella misma. “De nin-
guna manera”, dijo la exalcalde-
sa con rotundidad. Los expertos
electorales coinciden en que la
entrada de Errejón en la política
nacional agitaría el mapa de la
izquierda. Unidas Podemos se-
ría la formación más amenaza-
da, pero el PSOE tampoco esca-
paría al efecto Errejón, suscepti-
ble de lograr apoyos incluso en-
tre los votantes moderados de
Ciudadanos.  PÁGINA 16

El Gobierno alemán anunciará
hoyunambicioso planquemovili-
zará al menos 40.000millones de
euros para ponerse en cabeza de
la lucha contra la crisis climática.

Es la gran iniciativa en esta legis-
latura y la última de la canciller
Angela Merkel. El plan responde
a la presión delmovimiento ecolo-
gista, que ha convocado para hoy
unamanifestaciónmasiva, y al au-

ge de Los Verdes. Alemania, cuya
economía bordea actualmente la
recesión, reconoce que sin una re-
volución de su aparato producti-
vo no cumplirá los objetivos de
reducción de CO2.  PÁGINA 2

La crisis desborda los comedores
gratuitos en la periferia de Buenos Aires

El hambre pone
Argentina en alerta

LITERATURA James Ellroy: “Soy un
romántico; creo en la redención”  P31

El Instituto de Patrimonio Cul-
tural de España ha retirado de
su web los informes que conte-
nían fotografías sobre la restau-
ración de imágenes religiosas
tras las protestas de varias co-
fradías andaluzas, que las consi-
deraban “hirientes” para su sen-
sibilidad. Las fotos mostraban
las tallas en pleno proceso de
reparación, desmembradas en
algunos casos. El Ministerio de
Cultura explicó que el instituto
ha optado por retirar de Inter-
net las fotos y los informes “por
deferencia a las cofradías y her-
mandades propietarias de los
bienes restaurados”. La deci-
sión de retirarlas ha sido a su
vez polémica por el interés cien-
tífico que tienen los informes
de restauración.  PÁGINA 32

23 escapadas para
estrenar el otoño

Una extinción
masiva afecta a las
aves más comunes P30

Amazon hará los
repartos con 100.000
vehículos ecológicos P24

Errejón estudia
concurrir a
las elecciones
con lista propia
La iniciativa trastocaría el mapa
de la izquierda. Manuela Carmena
descarta encabezar la candidatura

La economía mundial
crece a su nivel más
bajo en una década  P43

Sánchez dice que “no
dormiría por la noche”
de haber aceptado
las “imposiciones”
de Iglesias P18

Cultura retira
fotos de tallas
en restauración
ante la protesta
de las cofradías

Merkel lanza 40.000 millones
para una revolución verde
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