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CORBYN PROPONE SUBIDAS DE IMPUESTOS POR 100.000 MILLONES. El líder de los laboristas británi-
cos lanzó ayer un programa “ambicioso” y “radical” para las elecciones del 12 de diciembre. Propone subir
impuestos en 100.000 millones de euros y un plan de nacionalización de empresas. / C. FURLONG (GETTY)  PÁG. 3

BCE Lagarde fue consejera de dos
sociedades en paraísos fiscales  P40

El presentador televisivo y ac-
tor Arturo Valls ha demanda-
do a Rocío Monasterio, líder
deVox enMadrid, por su traba-
jo como arquitecta en un loft
de Madrid en 2005, tras con-
tratarla para convertir un lo-
cal comercial en una vivienda.
Es el noveno caso de irregulari-
dades urbanísticas que salpica
a Monasterio.  MADRID

EL VIAJERO Espacios, bares y tiendas
de la Valencia más creativa

Los colombianos se moviliza-
ron ayer masivamente contra
el Gobierno del presidente
Iván Duque. En Bogotá, desde
primera hora de la mañana
confluyeron varias marchas
hacia la plaza de Bolívar, el
corazón de la capital. Aunque
el ambiente fue por lo general
festivo, en algunos puntos de
la ciudad, como en las cerca-
nías del Capitolio Nacional, se
produjeron choques entre po-
licías ymanifestantes que blo-
quearon el transporte públi-
co. La protesta se repitió en
otros lugares como Medellín
y Cali, donde tuvo que suspen-
derse el servicio de autobu-
ses. Lasmarchas coincidieron
con una jornada de huelga ge-
neral que cobró fuerza por la
tarde.  PÁGINA 5

El Ministerio de Sanidad prevé
ahorrar 850 millones de euros,
un 8% del gasto en medicamen-
tos, a partir de los márgenes que
hoy consiguen las farmacias gra-
cias a ofertas que les hacen los
laboratorios. La competencia en-
tre los fabricantes se transfor-
ma en descuentos que no reper-
cuten en los pacientes ni en el

gasto público, según los infor-
mes y fuentes consultados por
EL PAÍS.

El Gobierno se propone aba-
ratar los genéricos a partir de
mayor competencia y de varias
medidas que están en negocia-
ción. Los genéricos siguen estan-
cados en un 47% del mercado en
España, frente a porcentajes del
80% en otros países. PÁGINA 22

En vísperas de las terceras elec-
ciones en lo que va de año, el
primerministro de Israel, el con-
servador Benjamín Netanyahu,
fue acusado ayer por el fiscal ge-
neral de cohecho, fraude y abu-
so de poder en tres casos de co-
rrupción investigados por la po-

licía desde 2015. La imputación
formal, aplazada por las dos con-
vocatorias electorales, convierte
al líder del Likud en el primer
jefe de Gobierno en ejercicio
con cargos por soborno en la his-
toria del Estado judío. Si es con-
denado, afronta una pena de has-
ta 10 años.  PÁGINA 2

El president de la Generalitat,
Quim Torra, maniobra para
obstaculizar el entendimiento
entre PSOE y ERC sobre una
abstención de los republica-
nos catalanes en la investidura
de Sánchez. Ante la exigencia
deERCdeque se abraundiálo-
go sobre Cataluña, Torra apos-
tó ayer por “ir más allá”, y re-
clamógarantías de que el deba-
te se centraría de entrada en el
derecho a la autodetermina-
ción y la amnistía de los políti-
cos condenados por el procés.
Torra descartó adelantar las
elecciones catalanas.  PÁGINA 14

El actor Arturo
Valls demanda
a Rocío
Monasterio por
un ‘loft’ ilegal

Denís Serguéyev, el espía ruso
que viajó a Cataluña en los días
del referéndum ilegal del 1-O de
2017, era seguido por servicios de

inteligencia occidentales por ope-
raciones subversivas en unadece-
na de países. Este agente vincu-
lado a la Unidad 29155 rusa, con
rango de general, fue detectado
en el ReinoUnido y Bulgaria, don-

de se le relaciona con sendos in-
tentos de asesinato. Como infor-
mó EL PAÍS, el juez García-Caste-
llón ha abierto una investigación
sobre el papel de esta unidad en
la crisis catalana.  PÁGINA 15

Movilización
masiva en
Colombia
contra Duque

Sanidad quiere ahorrar
850 millones con el
margen de las farmacias

El fiscal general
de Israel imputa
a Netanyahu por
soborno y fraude

Quim Torra
torpedea el
acercamiento
entre el PSOE
y ERC

El ‘president’ exige
negociar la amnistía y
la autodeterminación

La inteligencia occidental
seguía los pasos del espía
ruso detectado en Cataluña
El general Serguéyev realizó actividades subversivas en una
decenade países y se le vincula condos intentos de asesinato
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