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Cae Otoniel, el
narcotraficante más buscado
COLOMBIA

Las incógnitas de un
wéstern convertido en ‘thriller’

‘CASO BALDWIN’
P10

Las comunidades prescinden
al menos de 21.000 sanitarios
El descenso de la covid precipita el recorte de profesionales contratados
como refuerzo por la pandemia, que llegaron a superar los 80.000
JESSICA MOUZO, Barcelona
La pandemia de covid desciende
en España y las comunidades empiezan a replegar efectivos. Según
cálculos de EL PAÍS, ya han prescindido, al menos, de unos 21.000
profesionales contratados como

refuerzo para la crisis sanitaria.
Un contingente que llegó a alcanzar las 80.600 personas, según los
datos de 13 autonomías. Se trataba, sobre todo, de enfermeros, médicos o auxiliares, pero también
personal de limpieza y de cocina.

Andalucía ha anunciado que
el 1 de noviembre dejarán de trabajar 8.000 de los 20.000 sanitarios de apoyo. Galicia prescindirá,
entre noviembre y diciembre, de
los 1.200 que fueron contratados.
Cataluña, Baleares, Canarias y La

Rioja tienen intención de mantener a los efectivos incorporados.
Sindicatos y profesionales alertan
de la sobrecarga que sufrirán los
que se quedan y lamentan la
“oportunidad perdida” para reforzar el sistema de salud. PÁGINA 23
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Los socios de
gobierno se
reúnen hoy para
afrontar la crisis
de la coalición
PSOE y Unidas Podemos
convocan la mesa de
seguimiento de su pacto
P. CHOUZA / C. E. CUÉ
J. MARCOS, Madrid / Mérida
Los socios de gobierno afrontan
hoy una reunión clave de la mesa
de seguimiento del pacto de coalición, tras varios días de tensión.
PSOE y Unidas Podemos están inmersos en una crisis provocada
por lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz entiende como una
“injerencia” del Ministerio de
Economía en la reforma laboral.
El encuentro debe abordar quién
dirige las negociaciones. El otro
foco de tensión se rebajó ayer con
la noticia de que el exdiputado Alberto Rodríguez no presentará la
querella por prevaricación contra
la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
PÁGINA 16

RAQUEL SÁNCHEZ

Ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

“Somos
conscientes de
que la propiedad
es un derecho”

EL REAL MADRID GANA EL PRIMER CLÁSICO TRAS EL REGRESO DEL PÚBLICO. Con goles de Alaba y Lucas (en la imagen), el Real
Madrid se impuso ayer por 1-2 al Barça en un Camp Nou que registró una entrada de 86.422 espectadores. / LLUÍS GENÉ (AFP)
PÁGINAS 35 A 37

La ansiedad y el insomnio marcan el día
a día en las casas que rodean el volcán

Hallada en
Belchite la fosa
común de 150
fusilados en 1936

Angustia en una cocina
con vistas al infierno
ANA TORRES, Tacande
El silencio y las cenizas invaden
las casas y calles de Tacande, a
menos de un kilómetro de la zona
de exclusión declarada en La Palma. El insomnio y la ansiedad
marcan el día a día. “En cualquier

momento nos dan el aviso”, se lamenta Hartmut Boog en su cocina. Por la ventana, el volcán vomita humo y cenizas. Tuquelia Gómez y su familia también se resisten a marchar. “Solo pido que no
se lleve mi casa”, dice. PÁGINA 24

Una quinta boca y mayores coladas
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J. L. ARANDA / R. MUÑOZ, Madrid
La ley de vivienda con los controles de precios de los alquileres llega mañana al Consejo de Ministros. Raquel Sánchez, responsable
desde julio del ministerio que impulsa la norma, cree que han conseguido “un justo equilibrio” contra los excesos sin dar la espalda a
los caseros. “La propiedad es un
derecho”, dice.
PÁGINAS 48 Y 49

Hartmut Boog, en la cocina de su casa de Tacande. / ÁLVARO GARCÍA

VICENTE G. OLAYA, Belchite
La asociación Mariano Castillo
Carrasco ha promovido la apertura de las fosas comunes de, al menos, 150 personas fusiladas en el
cementerio de Belchite a manos
de miembros de la Falange dos
días después de estallar la Guerra Civil. Se calcula que unas 400
personas fueron asesinadas en la
localidad zaragozana.
PÁGINA 22

