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SALUD Identificado el componente
del vapeo vinculado a muertes  P36

Rivera abandona la política
barrido por la debacle electoral

El resultado electoral del 10-N ha
terminado con la carrera política
del que era presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera, de 39 años.
Ayer, tras el hundimiento del par-
tido desde los 57 escaños obteni-
dos el 28 de abril a los solo 10 del
domingo, anunció que abandona
la presidencia del partido, el esca-
ño y la política. “La vida es mu-
cho más que la política”, dijo.

Rivera, que ha ejercido una
dirección personalista de Ciuda-
danos durante 13 años, ha paga-
do la factura de una estrategia
que le llevó a intentar sin éxito el
liderazgo de la derecha y que
aceptó apoyos externos de Vox.
La favorita para la sucesión es
Inés Arrimadas, después de que
Luis Garicano descartara tajante-
mente presentar su propia candi-
datura y le expresara su apoyo.

Entretanto, las primeras ho-
ras tras las elecciones constata-
ron la dificultad de formar Go-
bierno. El PP descartó por com-
pleto facilitar la investidura de
Pedro Sánchez. Por su parte, el
PSOE ya no insiste en su negati-
va a un Gobierno de coalición
con Podemos.  PÁGINAS 16 A 32

Inés Arrimadas, favorita
para liderar Ciudadanos
tras descartarse Garicano

PATRIMONIO El acueducto de Mérida
no es romano, sino visigodo  P56

El escritor Bernardo Atxaga se
convirtió ayer en el primer au-
tor en euskera que recibe el Pre-
mio Nacional de las Letras, que
entrega el Ministerio de Cultura
para reconocer toda una carre-
ra. Atxaga acaba de publicar en
euskera Etxeak eta hilobiak, la
que, promete, será su última no-
vela. La obra se publicará en es-
pañol en febrero con el título Ca-
sas y tumbas.  PÁGINA 37

Bolivia se hunde en un escenario
político y social caótico después
de la renuncia de Evo Morales al
cargo de presidente, forzado a la
dimisión tras pedírsela las Fuer-
zas Armadas. El país aguarda in-
quieto cómo se resolverá el abso-
luto vacío de poder. En las ciuda-
des semantenían anoche los blo-
queos callejeros de activistas de
la oposición a Morales, así como
actos vandálicos. México anun-
ció ayer que da asilo político a
Morales por razones humanita-
rias. Por su parte, Trump aplau-
dió a los militares bolivianos por
su actuación.  PÁGINAS 2 A 5

Detener
la espiral  PÁGINA 12

Las protestas del independentis-
mo contra la sentencia del pro-
cés volvieron ayer a afectar a las
infraestructuras catalanas. El
movimiento anónimo Tsunami
Democràtic convocó un corte
del paso fronterizo de la autopis-
ta AP-7 en La Jonquera (Girona),
el principal paso de mercancías

entre España y Francia. El blo-
queo se prolongó toda la jorna-
da y la intención de los activistas
es mantenerlo hasta mañana. Ni
las fuerzas de seguridad france-
sas ni los Mossos d’Esquadra ac-
tuaron para acabar con el blo-
queo, una protesta que tiene el
apoyo de los partidos que gobier-
nan la Generalitat.  PÁGINA 29

La Federación Española de Fút-
bol confirmó ayer que la Superco-
pa se jugará, del 8 al 12 de enero,
en Arabia Saudí. Ante las críticas
por llevar el torneo a un país que
no respeta los derechos huma-
nos, la federación esgrimió que el
régimen permitirá el acceso libre
de mujeres al estadio. Valencia-
Real Madrid y Barça-Atlético se-
rán las semifinales.  PÁGINAS 42 Y 43

Bernardo Atxaga,
primer autor
en euskera que
gana el Nacional
de las Letras

El vacío de
poder sume
a Bolivia
en el caos
México concede asilo
a Evo Morales y Trump
aplaude a los militares

Las protestas de los
secesionistas bloquean
la frontera con Francia

La Supercopa se
jugará en Arabia
Saudí tras aceptar
el régimen que
acudan mujeres
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Albert Rivera, durante la comparecencia en la que anunció ayer su dimisión. / JAIME VILLANUEVA

El PP rechaza facilitar la
investidura: “No podemos
hacer presidente a Sánchez”

El PSOE ya no se cierra
a una coalición como
la que le exige Podemos
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