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AFGANISTÁN El viaje de ida y vuelta
de un talibán decepcionado  P10

Carles Puigdemont regresará el
lunes a Bélgica con la condición
de comparecer el 4 de octubre
ante el tribunal de Sassari (Cerde-
ña) que debe decidir sobre su en-
trega a España. Tras pasar 24 ho-
ras en la cárcel y antes de abando-
nar la isla italiana, el expresident
se reunió ayer con el presidente
de la Generalitat, Pere Aragonès,
fue recibido con ovaciones en el
centro de la ciudad e insistió en
la idea de culpar al Gobierno es-
pañol de su detención. PÁGINA 18

A pesar de la rebaja del INE en la
estimación del crecimiento eco-
nómico en España, la vicepresi-
denta primera, Nadia Calviño, se
muestra rotunda: “Las previsio-
nes del Gobierno son absoluta-
mente realistas”.  PÁGINAS 52 Y 53

La canciller eterna, la mujer
que ha marcado el rumbo de la
Unión Europea, abandona el po-
der después de 16 años, dejando
una huella tan imborrable en su
país como en el resto del mun-
do. Para bien y para mal. La de-
mocristiana Angela Merkel es la
política que ha logrado la estabi-
lidad para Alemania en un ines-
table escenario internacional.
Pero es también la estadista que
abrió fisuras en la UE por las
políticas de austeridad y que de-
ja a su país con un sinfín de re-
formas pendientes. El candidato
socialdemócrata, Olaf Scholz, y
el democristiano, Armin Las-
chet, se disputan hoy unas reñi-
das elecciones. Comienza ya la
era pos-Merkel en lo que se anto-
ja un gran desafío.  PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Puigdemont se
va de Cerdeña
con la promesa
de comparecer
ante el juez

NADIA CALVIÑO
Vicepresidenta primera
y ministra de Economía

“Las previsiones
del Gobierno son
absolutamente
realistas”

El adiós de Merkel deja a la UE y
Alemania ante un desafío inédito
El socialdemócrata Olaf Scholz y el democristiano Armin Laschet disputan
hoy unas reñidas elecciones quemarcan el inicio de una nueva era política

“Para la fauna el escenario
es el de una guerra nuclear”  P31

Scholz, un
candidato eficaz
sin estridencias  P5

La presión acumulada revienta parte
del cono principal de Cumbre Vieja  P30

La farola que sederrite, la carrete-
ra rota, la casa hundida... Fran
Leal, concejal de Los Llanos (La
Palma), anota lo destruido. La
erupción podría alargarse sema-
nas o meses, nadie sabe. Pero él
piensa ya en reconstruir lo arrasa-
do por el volcán: “Nuestro pueblo
ha desaparecido. O vienen ayudas
o estamosmuertos”. PÁGINAS 28 Y 29

El diálogo en
Cataluña sobrevive
a la presión  P19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Laschet o cómo
sobrevivir a la sombra
de la canciller  P4

El nuevo desorden
mundial perturba a
Alemania  P6

EL PAÍS SEMANAL Especial belleza:
el único canon eres tú

DANIEL VERDÚ, Alguer (Cerdeña)

ANA CARBAJOSA

Habitantes y ayuntamientos de La Palma empiezan
a pensar en la reconstrucción de lo arrasado por la lava

El día después de la hecatombe

El geólogo que avisó de que el volcán
iba a despertar  P32

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
Santa Cruz de la Palma

MIGUEL JIMÉNEZ
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Erupciones en el volcán de Cumbre Vieja, ayer en La Palma. / SAMUEL SÁNCHEZ

La canciller Angela Merkel, en un acto de campaña de Armin Laschet ayer en Aquisgrán (Alemania). / I. A. (AFP)


