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DEPORTES Maradona:
la máquina Leila Guerriero  P37

Mohsen Fakhrizadeh, el científi-
co considerado el padre del pro-
grama nuclear de Irán, fue asesi-
nado ayer en una emboscada a
90 kilómetros de Teherán, según
el Ministerio de Defensa iraní.
Aunque nadie se responsabilizó
del atentado, elministro de Asun-
tos Exteriores, Mohammad Ja-
vad Zarif, hizo recaer sus sospe-
chas sobre Israel, a cuyos servi-
cios secretos se atribuyeron ope-
raciones similares hace años. El
Gobierno iraní dijo que respon-
dería al ataque, que activa el ries-
go de una escalada violenta en la
zona.  PÁGINA 2

BABELIA Una antología reúne 100
entrevistas de ‘The Paris Review’

Luz Marina tiene 75 años. Desde
hace dos semanas, ha empalmado
todas las variantes lingüísticas de
lo que se entiende como llover sin
parar: borrasca, ciclón, tormenta,
depresión tropical...Haperdido to-
do lo que tenía y duerme sobre el
barrizal en un colchón prestado.
En el valle de Sula (Honduras), la
poblaciónhapasadoa ser indigen-

te de un día para otro. Decenas de
miles de familias que trabajaban
en la venta de comida, cosiendo
ropa demarca o cortando plátano
y palma comen ahora de la cari-
dad, visten con ropa regalada y tie-
nen como rutina hurgar en el ba-
rro para rescatar sus cosas. “Si ha-
bía alguna esperanza de salir ade-
lante, se la llevó el agua”, dice
Dany Pacheco.  PÁGINA 8

Elmuelle grancanario deArguine-
guín se ha convertido en un gran
agujeronegrode la gestióndelGo-
bierno en la crisis migratoria de
las islas Canarias. El Defensor del
Pueblo ha enviado al Ministerio
del Interior un informe en el que
exige su cierre “inmediato” por
violación de los derechos de los
inmigrantes hacinados.  PÁGINA 14

Los hospitales españoles comien-
zan a respirar con algo de alivio.
La ocupación de camas por pa-
cientes con covid ha caído un
17,7% en una semana y la de las
UCI un 8,3%, fruto del descenso
de contagios propiciado por las
restricciones impuestas con el es-
tado de alarma. “No estamos
bien, pero sí un pocomenosmal”,
resume prudente un intensivista
del Hospital Virgen de las Nieves
de Granada. Los profesionales
cruzan los dedos.  PÁGINA 21

El BBVA y el Sabadell rompieron
en la madrugada del viernes las
negociaciones para una fusión
que habría dado a luz al segun-
do banco español. La reacción
de los mercados fue doble: la en-
tidad catalana sufrió un duro

castigo con una caída del
13,58%, hasta los 0,35 euros por
acción. Los títulos del BBVA, pre-
sidido por Carlos Torres, cerra-
ron la sesión en 3,96 euros, un
repunte del 4,99%. La fallida
unión supone un golpe a la reor-
denación por la que habían apos-

tado los reguladores, añade in-
certidumbres al futuro del sec-
tor financiero español y abre de
nuevo el mapa de las fusiones.
Las dos entidades buscan ahora
planes alternativos. Los analis-
tas creen que el BBVA podría re-
comprar acciones para impul-

sar su valor. El Sabadell admitió
de forma implícita el escaso va-
lor de su filial TSB, para la que
busca comprador. La presión re-
cae ahora sobre todo en la enti-
dad catalana, la más débil de las
dos, proclive a buscar otro socio
al que unirse.  PÁGINAS 42 Y 43

Asesinado en
una emboscada
el ‘padre’ del
programa
nuclear de Irán
Teherán lanza sus
sospechas sobre Israel y
amenaza con responder

La pobreza, los huracanes y la covid arrasan
Honduras después de tres semanas de lluvias

“Si había esperanza,
se la llevó el agua”

El Defensor
del Pueblo
pide el cierre
“inmediato”
de Arguineguín

Los hospitales
respiran tras
la caída de los
contagios

BBVA y Sabadell buscan planes
alternativos tras fracasar la fusión
La ruptura de las negociaciones castiga al banco catalán, que cae en Bolsa
un 13,6%, y abre de nuevo el mapa de alianzas en el sector financiero
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Un habitante de Nuevo San Juan, en La Lima (Honduras), el pasado 24, en medio de la devastación tras el paso del huracán. / GLADYS SERRANO
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