
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES18DENOVIEMBREDE 2019 | AñoXLIV | Número 15.467 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

LA ÚLTIMA VUELTA DE JORGE LORENZO. El motociclista mallorquín, cinco veces campeón del mundo,
puso fin a su carrera en el circuito en Cheste (Valencia), en el último gran premio de la temporada, que
ganó su compañero Marc Márquez, quien cerró así una temporada triunfal. En la imagen, Márquez
sostiene a Lorenzo en el homenaje del equipo Repsol Honda. / JAIME OLIVARES (REPSOLMEDIA)  PÁGINA 44

QuimTorra, president de la Gene-
ralitat, se enfrenta hoy al juicio
por desobediencia que puede im-
plicar su inhabilitación e, indirec-
tamente, poner enmarcha el ade-
lanto de las elecciones autonómi-
cas en Cataluña. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña re-
solverá el juicio, previsiblemen-
te, en un solo día y el caso queda-
rá visto para sentencia. El fiscal
solicita para él 20 meses de inha-
bilitación y multa de 30.000 eu-
ros por desoír la orden de la Jun-
taElectoral de retirar una pancar-
ta por los presos del procés. Una
condena, que se ve muy proba-
ble, no sería firme hasta que la
ratifique el Tribunal Supremo.
Una vez que Torra fuera inhabili-
tado, el vicepresidente Pere Ara-
gonès, de ERC, ejercería en fun-
ciones hasta que el Parlament
que surja de los comicios invista
a un nuevo president.  PÁGINA 17

Jeanine Áñez, la presidenta in-
terina de Bolivia que ha toma-
do el poder sin el respaldo de
lamayoría del Parlamento, fir-
mó un decreto que exime de
responsabilidad penal a losmi-
litares desplegados en el país
para reprimir las protestas
cuandoactúen “en legítimade-
fensa o estado de necesidad”.
La decisión fue condenada por
la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos y
por distintas ONG.  PÁGINA 7

SALUD Sanidad ya no financiará
los fármacos contra la artrosis  P26

El juicio a Torra
abre el camino
al adelanto
de las catalanas
La inhabilitación del ‘president’
dejaría en funciones a Aragonès, de
ERC, hasta que haya nuevo Govern

El terremoto desencadenado
por el presidente francés, Emma-
nuelMacron, quien en una entre-
vista describió una UE “al borde
del precipicio” y una OTAN en
“coma cerebral”, ha sacudido los
cimientos de ambas organizacio-
nes. Y ha puesto en guardia a
Berlín y a otras capitales ante lo
que se ve como unamaniobra de

Macron para tomar el timón de
una UE en la que Francia será la
única gran potencia geoestratégi-
ca y militar tras la salida del Rei-
no Unido. Comienza así la bata-
lla por dominar la UE pos-Brexit
y pos-Merkel.

Francia llega a las reuniones
de la UE y la OTAN en Bruselas
de esta semana con un talante
dialogante y una propuesta para

relanzar la ampliación del club
europeo a los nuevos aspirantes
tras el portazo inicial que dioMa-
cron a los candidatos de los Bal-
canes. El objetivo final de Ma-
cron apunta al establecimiento
de una suerte de directorio inter-
nacional de la UE, encarnado
por París y Berlín dentro del
club y apoyado por Londres des-
de fuera.  PÁGINAS 2 Y 3

Bolivia da
impunidad a
los militares
para reprimir
las revueltas

Macron sacude el tablero y pone en guardia a Berlín en su
intento de marcar la agenda de la era pos-Brexit y pos-Merkel

Comienza la batalla por el
control de la Unión Europea

Las visitas a España de mandatarios
extranjeros se han resentido de la pa-
rálisis política. A excepción de los diri-
gentes de las instituciones europeas,
ningún jefe de Estado o de Gobierno
ha viajado a La Moncloa desde finales
de febrero, el mes en que se anunció la
convocatoria de elecciones para el 28
de abril, a las que siguieron las del 10
de noviembre. Con pocas excepciones,
la situación es similar en los contactos
entre ministros.  PÁGINA 21

CULTURA Ken Follett y otros tres autores
superventas, de gira contra el Brexit  P31

Los mandatarios
extranjeros dejan
de visitar España
por el parón político

Irán detiene a
mil personas en
la protesta por
el carburante P8

Iglesias pacta
no interferir en el
diálogo de Sánchez
con Esquerra P16
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