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RUSIA La justicia europea condena a
Moscú por asesinar a Litvinenko  P7

Todoque, de 1.500 habitantes,
fue desalojado por completo el
lunes, un día después de que es-
tallara el volcán de La Palma. El

Ayuntamiento avisó ayer a los
vecinos de que disponían de una
hora para recoger los bienes que
quisieran salvar del avance, len-
to pero aterrador, de la lava. Un
guardia civil que vigila la opera-
ción da las instrucciones: “Van a
entrar y salir rápido. Van a lle-
varse lo más indispensable. Por-
que ya es inminente”. Lo inmi-
nente es que una montaña de
lava de más de seis metros de
altura triture sus casas con todo
lo que hay dentro.

Oliver Carmona, de 33 años,
ayuda a un amigo cuya casa, en
la trayectoria del magma en su
camino hacia el mar, con seguri-
dad acabará devorada. “Está en
la boca del lobo. Sacamos lo que
podemos. Todo lo que podemos.
Primero las cosas sentimentales,
las fotos, los cuadros…”. Otro
hombre de 40 años amontona
objetos en un camión. Un guar-
dia civil recuerda a todos que co-
jan las escrituras. “Porque den-
tro de unos días todo esto estará
irreconocible, las casas habrán
desaparecido, y las aceras y las
parcelas, y harán falta documen-
tos para certificar que el terreno
es de uno”.  PÁGINAS 20 A 23

Las elecciones alemanas del do-
mingo son mucho más que una
cita nacional: quien se haga con el
poder en Berlín marcará la agen-
da de la Unión Europea en asun-
tos tan relevantes como cuándo
se cerrará el grifo del gasto, cómo
afrontar la inmigración o cómo
superar la pérdida de peso geopo-
lítico de los 27. Los tres candida-
tos con opciones tienen perfiles
moderados pero, en una campa-
ña en clave germana, no han da-
do muchas pistas de las políticas
que pretenden impulsar en Euro-
pa y en el mundo.  PÁGINAS 2 Y 3

La OCDEmejoró ayer sus pro-
yecciones para la economía es-
pañola: crecerá un 6,8% este
año y un 6,6% en 2022. El Ban-
co de España prevé un 6,3% y
5,9%, respectivamente. El ni-
vel precrisis no se recuperaría
hasta, al menos, mediados de
2022.  PÁGINAS 38 Y 39

FÚTBOL El Sevilla despide al central
francés Gnagnon por sobrepeso  P35

Unas 15.000 personas, en su gran
mayoría procedentes de Haití, se
agolpan en un campamento entre
CiudadAcuña, en el Estadomexica-
no de Coahuila, y Del Río, en Texas.
El lugar escenifica las dificultades

del Gobierno deEEUUpara gestio-
nar la llegada de migrantes. El De-
partamento de Seguridad anunció
una investigación urgente sobre
las crudas escenas de agentes a ca-
ballo que dispersan agresivamente
a los haitianos.  PÁGINAS 4 Y 5

María Luisa Belaguer, magis-
tradadel Tribunal Constitucio-
nal, dice en una entrevista que
el estado de alarma “era el idó-
neo” ante la “situación inédi-
ta” de la pandemia, contra el
criterio que impuso la mayo-
ría conservadora.  PÁGINA 14

Joe Biden lanzó ayer una decidi-
da apuesta por el unilateralismo
en su primera intervención co-
mo presidente de EE UU ante la
Asamblea General de la ONU.
Cuestionado por la retirada de
tropas de Afganistán y su alian-
za con Reino Unido y Australia
para el Pacífico, Biden dejó un
mensaje claro a China: “No esta-
mos buscando una nueva gue-
rra fría, ni un mundo dividido
en bloques rígidos, pero EE UU
se opondrá a cualquier intento
por parte de países poderosos
de dominar a los que son más
débiles”.  PÁGINA 6

Alemania
decide
el domingo
el rumbo de la
Unión Europea
El vencedor en las
urnas tendrá la llave de
la agenda comunitaria

La economía
española
acelera, pero
no alcanza el
nivel precovid

Washington investiga la agresividad
de sus agentes contra migrantes en Texas

La ‘caza’ de haitianos
avergüenza a EE UU
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Tribunal Constitucional

“El estado
de alarma era
el idóneo para
la pandemia”

Biden asegura
a China que no
desea una nueva
guerra fría

LAS VÍCTIMAS DE LA ERUPCIÓN EN LA PALMA

“La casa está
en la boca del
lobo. Sacamos
todo lo que
podemos”

Los vecinos solo tienen una hora para
recoger bienes antes de ser evacuados
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Un agente fronterizo de EE UU a caballo trataba de evitar el domingo la
entrada de migrantes haitianos. / PAUL RATJE (AFP)
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