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

SÁBADO23DENOVIEMBREDE 2019 | AñoXLIV | Número 15.472 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,00euros

LAGARDE REAFIRMA LA POLÍTICA EXPANSIVA DEL BCE PERO REVISARÁ SUS EFECTOS. En su
primer gran discurso como presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde apuntó a una línea
continuista respecto a Draghi. Aseguró que la política monetaria “seguirá apoyando a la economía”, pero
admitió que estudiará los efectos negativos de los tipos ultrabajos. / RALPH ORLOWSKI (REUTERS)  PÁGINA 42

El alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, decretó anoche el to-
que de queda a partir de las 21.00
(hora local) en toda la ciudad tras
los actos vandálicos que se ha-
bían producido en algunas zonas.
Un día después de una enorme
movilización en el país, la capital
se dividió entre las caceroladas pa-
cíficas que se repitieron en la tar-

de del viernes y los de las bombas
aturdidoras de la Policía que se
enfrentaron durante todo el día a
actos vandálicos y saqueos que
causaron el caos sobre todo en el
sur de la ciudad. Mientras, el pre-
sidente, Iván Duque, hacía un lla-
mamiento a la “conversación na-
cional” para fortalecer la política
social y anunciaba quemilitariza-
rá las zonas conflictivas.  PÁGINA 4

MADRID Nuevas irregularidades en
los ‘lofts’ de Rocío Monasterio  MADRID

La negociación entre el PSOE y
ERC para asegurar la investidu-
ra de Pedro Sánchez ya está en
marcha. Los portavoces parla-
mentarios de ambos partidos,

Adriana Lastra y Gabriel Rufián,
acordaron el jueves en el Congre-
so las condiciones en que se de-
sarrollará el diálogo, que llevará
semanas. Habrá tres represen-
tantes de cada partido en la me-
sa. Por el PSOE, además de Las-
tra, estarán el secretario de Orga-
nización, José Luis Ábalos, y Sal-
vador Illa, que ocupa igual cargo
en el PSC. Por parte de Esquerra
irán, además de Rufián, la adjun-
ta a la secretaría general, Marta
Vilalta, y JosepMaria Jové, presi-
dente del consejo nacional del
partido. De forma más informal,
Carmen Calvo mantendrá la co-
municación abierta con Pere
Aragonès, el hombre fuerte del
partido. Sobre la mesa estará la
apertura de un foro de diálogo
sobre el problema político en Ca-
taluña, aunque los socialistas
quieren llevar una agenda social
para la legislatura.

ERC espera que la consulta
del próximo lunes a sus bases
sirva para avalar el proceso
abierto. El otro gran partido in-
dependentista, Junts per Cata-
lunya, solo está dispuesto a sen-
tarse a negociar si los socialistas
reconocen a Carles Puigdemont,
fugado en Bélgica, como interlo-
cutor.  PÁGINAS 16 Y 17

Decretado el toque de
queda en Bogotá tras
las masivas protestas

RETINA Las universidades corren
hacia las disciplinas del futuro

Los 100 libros
que siempre
acompañaban
a David Bowie

El cantante era un
lector voraz que salía
de viaje con un baúl
cargado de novelas

La Comisión Europea diseña
un fondo de 5.000 millones,
que podrá ascender hasta
35.000 millones, para acome-
ter la reconversión de la mine-
ría del carbón ante los cierres
que debe afrontar por los com-
promisos por el clima, según
un borrador al que ha tenido
acceso EL PAÍS. La nueva pre-
sidenta de la Comisión, Ursula
von der Leyen, aspira a mate-
rializarlo en sus primeros 100
días, en la línea del GreenNew
Deal y la “transición justa” que
marcará su mandato. PÁGINA 24

El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata procesó ayer a
Rifaat el Asad, exvicepresidente si-
rio y tío del actual presidente del
país, Bachar el Asad, y a otras 13
personas que incluyen a ocho hi-
jos y dos esposas, por el blanqueo

en España de 695 millones a tra-
vés de una compleja trama socie-
taria y la compra de inmuebles.
La investigación atribuye a Rifaat
el Asad el lavado de dinero desde
los años ochenta enEspaña, Fran-
cia y el Reino Unido. Los fondos
provendrían del saqueo de las ar-
cas del Estado sirio, el contraban-

do de piezas arqueológicas roba-
das, el control de plantaciones de
cannabis en su país y en Líbano y
actos de extorsión. Rifaat el Asad,
de 82 años, es conocido como El
Carnicero de Hama por la repre-
sión en esa ciudad siria cuando
era responsable de seguridad del
régimen.  PÁGINAS 20 Y 21

La obra completa
de Beethoven,
en 118 compactos

PSOE y ERC
pactan la mesa
que negociará
la investidura
Los socialistas Lastra, Ábalos e Illa se
reunirán con Rufián, Vilalta y Jové

BABELIA

La UE destina
5.000 millones
para la
reconversión
del carbón La familia del dictador El Asad

blanqueó 695millones en España
La Audiencia Nacional procesa al exvicepresidente y tío del líder
sirio por el supuesto lavado de dinero obtenido del saqueo de su país
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