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IDEAS Amia Srinivasan, filósofa: “La
mujer debe ser igual ¿a qué hombre?”

MUNDIAL 2022

En la aldea gala del mercado de
Torrijos, en el madrileño barrio
de Salamanca, 10 comerciantes,
de los 50 que tuvo antes de la pan-
demia, se resisten a vender sus
tiendas a un fondo de inversión
que les está quitando hasta las lu-
ces de Navidad con el objetivo de
que se vayan. PÁGINA 29

Las imágenes de cientos de jóve-
nes gritando consignas inaudi-
tas en China —“¡Abajo el Partido
Comunista! ¡Abajo Xi Jin-
ping!”— dieron la vuelta al mun-
do. Los manifestantes protesta-
ban contra las férreas medidas
anticovid que aún se mantienen
en el país. Una semana después,

no hay rastro de la revuelta —cu-
ya mecha se prendió por la
muerte de 10 personas en un
confinamiento— mientras mu-
chos coches de policía patrullan
las calles de Shanghái, el epicen-
tro de la protesta.

Los jóvenes que participaron
explican sus razones: “Habíamu-
cho enfado acumulado”, opina

un cineasta de 31 años. “Nadie
organizó nada. A mí nadie me
dijo que fuera”, añade. Lasmani-
festaciones han tenido mucho
de hito generacional y han mos-
trado el malestar de una genera-

ción urbanita, instruida, abierta
al mundo y a la que los tres años
de pandemia le han cercenado
posibilidades de movimiento, de
socialización, de ocio, de traba-
jo. Son jóvenes que ven pocas
perspectivas de futuro con el
país replegado en sí mismo y
con una economía envuelta en
nubarrones.  PÁGINAS 2 Y 3

El día que se supo que España era
el país del euro con menor infla-
ción la tensión en el Congreso se
volvió a disparar. El Gobierno vi-
ve de sobresalto en sobresalto,
con choques públicos entre los so-
cios, la reformade la sediciónpen-
diente y una crisis en el Constitu-
cional. El PSOE se recupera en las
encuestas y quiere sofocar todos
los conflictos antes de enero para
centrarse en el próximo año elec-
toral. “Es ahora o nunca”, resume
un ministro.  PÁGINAS 18 Y 19

Todo apuntaba a un invierno y
un 2023 difíciles y la incerti-
dumbre exige prudencia, pero
los últimos indicadores dan pie
a cierto optimismo sobre la eco-
nomía española, que ha sortea-
do la catástrofe que auguraban
las previsiones. La inflación se
ha moderado hasta situarse en
el 6,8%, la tasa más baja de la
zona euro. El empleo aguanta y
el sector exterior tira con el au-
ge de las exportaciones y el tu-
rismo.  PÁGINAS 54 Y 55

Sintieron el calor de la sociedad
española y creyeron que la sani-
dad se convertiría en prioridad
tras la pandemia. Pero no ha su-
cedido. Al contrario. Está peor
que en 2019 en casi todos los
sentidos, y los médicos han di-
cho basta. “No solemos ir a la
huelga ni protestar, pero hemos
llegado al límite”, dice un urólo-

go que, a sus 54 años, es interi-
no. Como él, los facultativos de
media España están en pie de
guerra por sus condiciones labo-
rales. Cada vez tienen mayor
carga asistencial y conviven
peor con la precariedad. EL
PAÍS ilustra a través de ocho ca-
sos la crisis del sistema sanita-
rio español.   PÁGINAS 30 Y 31
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Baltasar Garzón: “Le
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a Messi y él me lo
pidió a mí” PÁGINAS 44 A 52

Messi mete a
Argentina en
cuartos de final

Los facultativos españoles se rebelan
por sus condiciones laborales

Los médicos se plantan:
“Hemos llegado al límite”

Un grupo de mujeres ve un partido del Mundial en Doha. / JAIME VILLANUEVA
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