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INTERNACIONAL Virginia Raggi, alcaldesa
de Roma: “Salvini es un charlatán” P4

El clamor contra el cambio cli-
mático reunió ayer enMadrid en-
tre 25.000 y 35.000 personas, se-
gún cálculos de este periódico,
que salieron a la calle para exigir
medidas concretas a los casi 200
Gobiernos que negocian en la ca-
pital española acciones contra la
crisis climática. La joven activis-

ta Greta Thunberg, tan asediada
por la multitud que tuvo que ha-
cer parte del recorrido en coche,
denunció los escasos avances y
pidió acción. “Los líderes nos es-

tán traicionando. Basta ya”, dijo.
“Queremos cambio, y no climáti-
co” o “De Madrid Central, al pla-
neta central” fueron algunas de
las pancartas que agitaronmilla-
res de personas. Lucieron tam-
bién muchas contra el Gobierno
de Sebastián Piñera en Chile,
que inicialmente iba a acoger la
cumbre, por la dura represión de
las protestas.  PÁGINAS 26 A 31

El PP está dispuesto a cambiar la
ley electoral para facilitar futuras
investiduras. Los socialistas ya
plantearon una modificación de
la Constitución con este fin y aho-
ra estudian distintos modelos au-
tonómicos. Los populares prefie-
ren establecer por ley una prima
al ganador, aunque están abier-
tos a negociar con el PSOE y Ciu-
dadanos.  PÁGINA 17

Arrimadas afirma que
busca recuperar el
centro para Ciudadanos

El premio reabre la vieja
polémica de si se debe
separar al creador
de sus ideas políticas

Una gran marcha exige en
Madrid medidas urgentes
contra la crisis climática
“Los líderes nos traicionan. Basta ya”, clama la activista
Greta Thunberg, gran protagonista de la protesta

El último crimen ocurrió el mar-
tes, en el aparcamiento de un res-
taurante, cuando dos sicarios, ta-
pados con máscaras, abordaron
a un francés que acababa de salir
de cenar. Le descerrajaron seis
tiros. En los últimos tres meses,
en Marbella se han producido
seis asesinatos a balazos. Ningu-
no ha sido esclarecido.  PÁGINA 22

El Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD) celebró ayer la
primera jornada de su congre-
so federal con su nueva cúpu-
la, Norbert Walter-Borjans y
Saskia Esken, elegida la sema-
na pasada. El SPD seguirá,
por ahora, formando parte de
la gran coalición que gobier-
na Alemania. Pero, acorde
con la ideología de los nuevos
líderes de la socialdemocra-
cia alemana, le pedirá que gi-
re a la izquierda a base de ar-
bitrar nuevas medidas, como
la de elevar la cuantía del sala-
rio mínimo.  PÁGINAS 2 Y 3

Una ‘rockstar’
en Madrid  PÁGINA 27

El presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, apeló
ayer a “un pacto entre diferen-
tes” para romper el bloqueo en
el acto del 41º aniversario de la
Constitución en el Congreso y
anunció que la próxima reunión
con ERC será en Barcelona. Inés
Arrimadas, a la que se vio depar-
tir con Pablo Iglesias e Iván Espi-
nosa de los Monteros, comentó
que Ciudadanos buscará recupe-
rar el centro.  PÁGINAS 16 Y 17

ICON Ed Skrein, del mundo del
rap a seductor en Hollywood

Seis asesinatos sin
resolver en tres meses

sacuden Marbella

Muerte en la
Costa del Sol

La nueva cúpula
del SPD alemán
decide seguir
adelante con la
gran coalición

Peter Handke,
el Nobel
de la discordia

Sánchez
defiende el
“pacto entre
diferentes”
La próxima reunión
con ERC será el martes
en Barcelona

BABELIA

El PP propone
al PSOE
reformar la ley
electoral para
evitar bloqueos

Páginas contra el cambio climático

La visita de los libros Antonio Muñoz Molina

Participantes en la manifestación por el clima celebrada ayer en Madrid. / ÁLVARO GARCÍA
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