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Gaza reconstruye su gran
librería, destruida por Israel
P31

CULTURA

El enigma y todas las
contradicciones de Andreu Nin

BABELIA

El volcán de
La Palma cobra
fuerza y obliga a
más evacuaciones
Las aerolíneas cancelan sus vuelos sobre
la isla y la ceniza llega ya a La Gomera

Carles Puigdemont abandonaba ayer la prisión de Bancari, en Cerdeña, tras la decisión del tribunal. / EP

Puigdemont queda libre,
pero deberá volver al
juzgado sardo en octubre
Gobierno y ERC tratan de blindar el diálogo de la crisis
creada por la detención en Cerdeña del ‘expresident’
DANIEL VERDÚ / Ó. L.-FONSECA
C. E. CUÉ, Sassari (Italia) / Madrid
Carles Puigdemont quedó ayer en
libertad por decisión del Tribunal
de Apelación de Sassari (Italia),
tras su detención el jueves a su
llegada a Cerdeña. El expresidente de la Generalitat de Cataluña

deberá volver a comparecer el 4
de octubre para la vista de la euroorden dictada en su contra hace
dos años por el Tribunal Supremo por sedición y malversación.
La magistrada sarda no adoptó
medidas cautelares, con el argumento de que, como eurodiputa-

do, puede viajar libremente para
participar en las reuniones del
Parlamento Europeo. En España,
el Gobierno y ERC tratan de blindar el diálogo y la negociación de
los Presupuestos y aislarlos de la
crisis creada por la detención del
expresident.
PÁGINAS 14 A 19

GUILLERMO VEGA / JAVIER SALAS
Los Llanos de Aridane / El Paso
El volcán de La Palma, en erupción desde el domingo, ha intensificado los fenómenos explosivos,
lo que ha elevado el alcance del
material piroclástico expulsado y
el de la ceniza, que ya llega hasta
la isla vecina de La Gomera, según informó el Centro de Coordinación y Emergencias del Gobierno canario. Además, se ha abierto
una nueva boca eruptiva, según
el Instituto Volcánico de Canarias. Las explosiones se han vuelto más frecuentes y se oyen desde
los municipios cercanos. Este empeoramiento de la situación llevó
ayer a evacuar las poblaciones de
Tajuya, Tacande de Abajo y parte
de Tacande de Arriba. Las compañías aéreas Iberia, Binter y Canaryfly suspendieron todos sus vuelos con La Palma.
Las terrazas de la hostelería
en la localidad de El Paso se han
quedado desiertas y los ciudadanos se refugian en el interior de
los restaurantes para seguir las
informaciones de la televisión.
Así huyen de la ceniza, del continuo pasar de vehículos con sirenas y del impacto de las ondas
expansivas de la explosividad volcánica, que golpean los cristales
de todo el municipio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Con-

Merkel sale en apoyo
de su candidato en un
reñido fin de campaña
E. G. SEVILLANO / L. DONCEL
Múnich / Colonia
Angela Merkel salió ayer al rescate del candidato de su partido
a las elecciones alemanas de mañana, Armin Laschet, en el cierre de una reñida campaña. Merkel llamó a la movilización de
sus votantes a la vista de que los
sondeos arrojan lo que se interpreta como un empate técnico.

El socialista Olaf Scholz partía
con ventaja en la campaña, pero
su margen se ha ido estrechando y ayer era de apenas un punto. La incertidumbre es máxima
antes de que abran las urnas. El
fin de la campaña coincidió con
una gran movilización de jóvenes activistas contra el cambio
climático en Berlín y cientos de
ciudades más.
PÁGINAS 2 A 4

sejo de Ministros del martes aprobará la declaración de la isla como zona catastrófica, así como
medidas “inmediatas” para las
personas afectadas. La erupción
de la zona de Cumbre Vieja ha
afectado, hasta el momento, a
más de 400 viviendas y ha provocado el desalojo de más de 5.900
personas.
PÁGINAS 24 Y 25
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La escasez de
gasolina causa
alarma en
el Reino Unido
RAFA DE MIGUEL, Londres
La petrolera BP ha cerrado esta semana casi un centenar de
las 1.200 estaciones de servicio con que cuenta en el Reino
Unido ante la falta de abastecimiento de al menos una de las
categorías de combustible que
ofrece. La situación, que ha generado alarma y grandes colas
en las gasolineras que siguen
abiertas, se explica por la falta
de camioneros a raíz del
Brexit, después de que las nuevas leyes de inmigración hayan restringido la contratación de extranjeros.
PÁGINA 5

Los talibanes
retomarán las
ejecuciones y
amputaciones

Manifestación del movimiento Fridays for Future contra la crisis climática, encabezada por Greta Thunberg, ayer en Berlín. / FILIP SINGER (EFE)

LUIS DE VEGA, Kabul
ENVIADO ESPECIAL
El régimen de los talibanes
anunció ayer que va a recuperar en Afganistán la práctica
de ejecuciones y amputaciones de manos para castigar a
los delincuentes, según anunció el ministro de Prisiones,
Nooruddin Turabi. “Cortar las
manos es muy necesario para
la seguridad”, declaró el veterano dirigente talibán. PÁGINA 8

