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CHILE ENTIERRA LA CONSTITUCIÓN QUE LEGÓ PINOCHET. Más del 78% de los votantes chilenos
decidieron el domingo en referéndum superar la herencia de la dictadura e iniciar el proceso para que una
asamblea de ciudadanos redacte una nueva ley fundamental. El país trata con esta reforma de encauzar el
fuerte descontento social tras un año de protestas. En la imagen, partidarios del cambio constitucional
celebran los resultados en Valparaíso. / RODRIGO GARRIDO (REUTERS)  PÁGINA 4 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

CIENCIA La NASA confirma la
existencia de agua en la Luna  P27

Cinco comunidades se confinan
al acelerarse los casos de covid

Cinco comunidades autónomas
han decidido cerrar su períme-
tro, como les permite el estado
de alarma, en respuesta al ritmo
creciente de los casos de covid.
A Navarra y La Rioja se suma-
ron ayer Aragón, Asturias y el
País Vasco. En este último caso,
el Gobierno de Iñigo Urkullu pro-
híbe también las entradas o sali-
das no justificadas de todos los
municipios. El estado de alarma
a la carta decretado por el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez se aplica-
rá así de forma desigual. Estas
cinco comunidades suman 5,5
millones de habitantes.

Las autonomías puedenmodu-
lar también el horario del toque
de queda, establecido como refe-
rencia de 23.00 a 6.00, y que solo
será obligatorio en todo el territo-
rio (salvo Canarias) hasta el 9 de
noviembre. El diseño descentrali-
zadodel estadode alarma, sin em-
bargo, no satisface a todos. Catalu-
ña pretende imponer confina-
mientos domiciliarios de fin de se-
mana, algo que no prevé el decre-
to y que, de llevarse a cabo, ten-
dría que avalar la justicia.

Entretanto, el ritmo de conta-
gios está evolucionando de for-
ma “rápida y aguda”, según el
director de Emergencias, Fer-
nando Simón. Sanidad registró
de viernes a domingo 52.188 nue-
vos casos, cifra récord que supe-
ra en un 37% a la del fin de sema-
na anterior.  PÁGINAS 14 Y 24

Las reformas contra el islamismo
anunciadas por Emmanuel Ma-
cron han desatado protestas y lla-
madas al boicot de los productos
franceses en países de mayoría

musulmana. El líder turco, Recep
TayyipErdogan, encabeza la cam-
paña para no consumir marcas
francesas, que tuvo eco en Irán,
Pakistán, Qatar, Kuwait o Jorda-
nia. Macron anunció que no re-
nunciará a sus medidas.  PÁGINA 2

El Partido Popular está dispuesto
a apoyar el estado de alarma, pe-
ro su duración le separa de un
acuerdo con el Gobierno. Pablo
Casado ofreció ayer sus votos si
la alarma se limita a ocho sema-
nas, hasta Navidad, en vez de los
seis meses previstos por Pedro
Sánchez. Además, pide que el Eje-
cutivo facilite un “plan b jurídi-
co”, que permita restringir lamo-
vilidad sin ese instrumento legal.
El Gobierno rechaza en primera
instancia esas exigencias, pero
Ciudadanos y ERC tampoco quie-
ren una duración tan larga para
la prórroga. PÁGINA 15

España cuenta ya con 8.500 ras-
treadores, más del doble de los
3.500 que tenía en julio. El pro-
blema, según los expertos, es
que llegan demasiado tarde. El
seguimiento de contactos ha-
bría sido mucho más eficaz para
cortar la cadena de contagios an-
tes de la avalancha de casos de
la segunda ola.  PÁGINA 22

BARCELONA Bartomeu rechaza dimitir y
gana tiempo ante la moción de censura  P32

El Gobierno quiere que los traba-
jadores se retiren más tarde sin
elevar la edad legal de jubilación.
Para incentivar que más perso-
nas continúen su vida laboral tras
cumplir los 65 años, el ministro
de Seguridad Social, José Luis Es-
crivá, analiza conceder un che-
que a los que demoren su jubila-
ción, según apuntan fuentes del
Ejecutivo a EL PAÍS.  PÁGINA 37

País Vasco, Asturias y
Aragón se suman a Navarra
y La Rioja en el cierre

La duración
del estado
de alarma
enfrenta a
Gobierno y PP
Casado condiciona su
apoyo al decreto a que
se limite a ocho semanas

Las personas dedicadas
a buscar contactos

pasan de 3.500 a 8.500

Llegan los
rastreadores,
pero es tarde

La Seguridad
Social plantea
incentivar con un
cheque el retraso
de la jubilación

Países musulmanes
boicotean a Francia por
su plan antislamista
Turquía encabeza la campaña contra sus
productos y París avanza que no cederá Suscríbete a los hechos

Conocer para cambiar.
Cambiar para mejorar

Las autonomías aplican
de forma dispar la
restricción de la movilidad

Sanidad registra más de
52.000 nuevos contagios,
récord en fin de semana
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