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LA HUELGA CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES PARALIZA FRANCIA. Un paro masivo del
transporte ferroviario y manifestaciones multitudinarias —en la foto, la de Marsella— iniciaron ayer una serie
de jornadas de protesta por el plan de Macron para el sistema de pensiones. / C. MAHOUDEAU (AFP)  PÁGINAS 4 Y 5

CULTURA Así fue el gran expolio
del tesoro celtíbero de Aragón  P31

El Rey dio ayer el primer paso
para facilitar una investidura rá-
pida, y el optimismo crece en el
PSOE, que aspira a asegurarse los
apoyos necesarios la próxima se-

mana. Felipe VI realizará el mar-
tes y miércoles próximos las con-
sultas para decidir si encarga for-
mar Gobierno a Pedro Sánchez.
El calendario se acelera al máxi-
mo para que sea posible una se-
sión de investidura del 16 al 19 de
diciembre, de la que saldría un
Ejecutivo de coalición entre
PSOE y Podemos siempre que se
produzca la abstención de ERC.
En ese caso, y si el resto de parti-
dos votan como se prevé, las cuen-
tas darían 169 votos a favor, 163
en contra y 18 abstenciones.

El Rey ha citado a los 19 parti-
dos presentes en el Congreso, el
númeromás alto desde la recupe-
ración de la democracia. Si el Rey
encarga a Sánchez la formación
de Gobierno, no hay un plazo fija-
do para convocar el pleno, lo que
decidirá la presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet.

ERCdeclinará asistir a las con-
sultas con el Rey —como EH Bil-
du, CUP y BNG—, pero el mismo
martes está prevista una reunión
entre el partido independentista
catalán y el PSOE que dará pistas
de su posición definitiva. Esque-
rra trata de aprovechar las prisas
socialistas para mejorar su posi-
ción negociadora.  PÁGINA 16

Arabia Saudí recaudará
25.600 millones de dólares
(23.000millones de euros) con
la salida a Bolsa del 1,5% del
capital de la mayor petrolera
mundial, Aramco. Con una va-
loración total de 1,5 billones de
euros, la firma estatal protago-
niza la mayor salida al parqué
de la historia y superará a
Apple como la cotizadamás va-
liosa del mundo. De Aramco
depende algo más de la déci-
ma parte de la producción glo-
bal de crudo, unos 10 millones
de barriles diarios. PÁGINA 42

Donald Tusk, el nuevo presiden-
te del Partido Popular Europeo
(PPE) y hasta hace unos días pre-
sidente del Consejo de Europa,
advierte contra el diálogo con la
extrema derecha. “El problema
de empezar a flirtear con los ex-
tremistas no es que encuentres
intereses comunes, sino que em-

pieces a pensar lo mismo que
ellos”, afirma en una entrevista
con EL PAÍS y otros seis diarios
europeos. “Es muy fácil transfor-
marte si estás en contacto estre-
cho con ese tipo de poderes. Hay
que protegerse de esa tentación”.
Sobre la crisis en Cataluña, afir-
ma: “La Constitución es lo que
necesitamos proteger”. Y añade

que “el acuerdo siempre esmejor
que el conflicto”. El presidente
del PPE, donde se integra el PP
español, hará una recomenda-
ción en febrero sobre la perma-
nencia en el grupo de Fidesz, el
partido del húngaro Viktor Or-
bán. Tusk cree una “línea roja”
que Orbán se declare enemigo de
la democracia liberal.  PÁGINA 7

Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes de
EEUU, proclamó ayer que hay
pruebas suficientes de abuso
de poder por Donald Trump
que justifican el inicio formal
del impeachment. Los cargos
contra el presidente podrían
votarse antes de Navidad. El
veredicto final dependerá del
Senado en enero.  PÁGINA 2

EL VIAJERO 20 destinos muy
tentadores para recibir 2020

AudreyMash, una británica de 34
años, volvió a la vida tras estar
más de seis horas en paro cardia-
co por una hipotermia severa al
perderse en los Pirineos. La coor-
dinación entre equipos de rescate
y el Vall d’Hebron de Barcelona
hizo posible su recuperación sin
secuelas relevantes.   PÁGINA 24

La petrolera
saudí Aramco
realiza lamayor
salida a Bolsa
de la historia

DONALD TUSK Presidente del Partido Popular Europeo

“Flirtear con la extrema derecha
puede llevar a pensar como ellos”

Los demócratas
dan vía libre a
la presentación
de cargos
contra Trump

La superviviente fue
reanimada de una

hipotermia en el Pirineo

Volver a la vida
tras seis horas

en paro cardiaco

El PSOE acelera
para lograr la
investidura el
19 de diciembre
El Rey iniciará consultas el martes.
El optimismo crece en los socialistas
antes de la reunión con ERC
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