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ECONOMÍA España, sin margen
fiscal ante la ralentización P47

Más Madrid, la formación lidera-
da por Íñigo Errejón, ex número

dos de Podemos, se presentará a

las elecciones del 10 de noviem-
bre. Así lo acordaron ayer de for-
ma abrumadora los 350 asisten-
tes a la asamblea extraordinaria
del partido. Aunque no se ha deci-

dido que Errejón sea candidato,
la mayoría de los militantes lo da
por hecho. También falta por ver
si la formación se presentará solo
en Madrid.   PÁGINA 14

El Gobierno amenaza con retirar los derechos
de los 365.967 británicos residentes en Espa-
ña, que había blindado en un real decreto en

previsión de un Brexit duro, si Londres no
aprueba una legislación similar para proteger
los de los 180.000 españoles que viven en el

Reino Unido. Málaga fue ayer escenario de
unamanifestación de británicos contra la sali-
da de la UE (en la foto). PÁGINA 20

El partido de Errejón
aprueba presentarse a
las elecciones del 10-N
La formación aún no ha decidido quién encabezará la
lista ni si concurre solo en Madrid o en más provincias
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Moncloa aplicará reciprocidad si Londres quita derechos a los españoles

El primer ministro portugués y
candidato socialista, António
Costa, parte como favorito en la
campaña de las elecciones legis-
lativas del 6 de octubre, que se
inició ayer. Su victoria se da por
descontada y la incógnita es si
Costa, que promete más inver-
sión pública, logrará la mayoría
absoluta que le permita gober-
nar sin socios a la izquierda o a
la derecha. Esa cuestión centra
la campaña por encima de los
programas.  PÁGINAS 2 Y 3

El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, sorprendió a
su ejecutiva el pasado lunes
con su propuesta de plantear
una abstención condicionada
en la investidura del candida-
to socialista, Pedro Sánchez.
Rivera solo había confiado an-
tes la idea a su número dos,

José Manuel Villegas. La cú-
pula del partido aprobó el vi-
raje por unanimidad—sin vo-
tación, por asentimiento—
esa mañana.  PÁGINA 16

La Cumbre de Acción Climática
mundial comienza hoy en la sede
de la ONU. En la reunión, de gran
perfil político, tendrán una pre-
sencia destacada la Unión Euro-
pea y sus líderes. El compromiso
europeo en esta causa contrasta

con el tono bajo de China y Rusia,
cuyos presidentes no acuden, y la
desafección de Estados Unidos y
Brasil, que ni siquiera participan.
La cumbre parte de una premisa:
los esfuerzos de los países para
contener el calentamiento global
no son suficientes y se necesita
otro empujón.   PÁGINAS 22 Y 23

Los 11 magistrados del Tribunal
Supremo del Reino Unido deben
decidir esta semana si la suspen-
sión del Parlamento promovida
por el primer ministro, Boris
Johnson, se ajustó a la legalidad.
La sentencia supone la entrada
de lleno del poder judicial en la
batalla del Brexit, un asunto so-
bre el que ha habido decisiones
contradictorias. La anulación de
la medida abriría múltiples inte-
rrogantes sobre cómo revertirla y
supondría un cambio en la arqui-
tectura política de un país sin
Constitución escrita. PÁGINA 3

COMERCIO El jamón español prepara
el salto al mercado chino P50

Costa busca la
mayoría absoluta
en Portugal con
la promesa de
más inversiones

Albert Rivera
confió solo a
Villegas su giro
‘in extremis’ en
la investidura

EDITORIAL

Objetivo: salvar
el planeta  PÁGINA 10

Europa lidera la
cumbre mundial del
cambio climático
Brasil y EE UU dan la espalda a la cita

El Supremo
británico entra
en la batalla
del Brexit
Los 11 magistrados
deciden esta semana
sobre la legalidad del
cierre del Parlamento
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