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MÚSICA Beyoncé hace historia: ya
suma 34 premios Grammy  P30

Dos terremotos consecutivos, de
magnitud 7,8 y 7,5 en la escala de
Richter, devastaron ayer el sures-
te de Turquía y el norte de Siria.
El número de víctimas mortales

en los dos países supera las 3.700
y los heridos son más de 16.500.
Anoche se buscaba a los desapare-
cidos entre los escombros de mi-
les de edificios, en medio del frío
y la nieve. “No sabemos a cuánto

se elevarán las vidas pérdidas”,
reconoció el presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, que calificó
lo ocurrido como “la mayor tra-
gedia” desde el terremoto de Er-
zincan en 1939, que provocó

unos 30.000muertos. Las autori-
dades turcas informaron de
2.379 fallecidos. En Siria, un país
castigado por más de 11 años de
guerra civil, las víctimas son al
menos 1.400, la mitad en la zona

en manos de los rebeldes enfren-
tados a Damasco. Ankara lanzó
una petición de ayuda internacio-
nal, a la que ya respondieron
EE UU y la UE, además de países
vecinos.  PÁGINAS 2 A 4

FÚTBOL La Premier denuncia al City por
violar el juego limpio financiero  P32 Y 33

El Gobierno de coalición afronta
su más grave crisis tras la deci-
sión del PSOE de emprender en
solitario la reforma de la ley del
solo sí es sí. Las partes se han con-
jurado para encapsular el conflic-
to, que no se extienda al resto de
negociaciones en marcha y, sobre
todo, que no haga colapsar el Eje-

cutivo. Tras solo cuatro meses en
vigor, y tras casi 400 revisiones de
penas a agresores sexuales, el
PSOE registró su proposición de
ley. Las negociaciones van a conti-
nuar y en los dos sectores seman-
tienen las esperanzas de llegar a
un acuerdo. Para eso queda un
plazo de enmiendas de en torno a
un mes. Patxi López, portavoz so-

cialista en el Congreso, apostó por
acordar la medida con el bloque
de la investidura. “Con el PP no
tenemos nada que negociar”, afir-
mó. Pero el partido de Feijóo es el
único que adelanta su apoyo a la
propuesta: la dirección asegura
que no permitirá que la reforma
de la ley no prospere “pese a la
soberbia del PSOE”.  PÁGINAS 14 A 18

Los seísmos, de 7,8 y 7,5 grados,
destruyen miles de edificios y se
busca a desaparecidos en las ruinas

En Siria, en guerra civil desde hace
11 años, los temblores azotaron
sobre todo el territorio rebelde

La coalición resiste tras la decisión
del PSOEde reformar el ‘solo sí es sí’
Solo el PP ofrece de entrada su apoyo a la propuesta de los

socialistas, que aún confían en pactar enmiendas con Podemos
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SUSCRÍBETE AQUÍ

Devastación en Turquía y Siria

Los vecinos rescataban ayer a una niña atrapada entre los escombros de un edificio en la ciudad de Jandaris, cerca de Alepo, en Siria. / RAMI AL SAYED (AFP)

DOS FUERTES TERREMOTOS CAUSAN AL MENOS 3.700 MUERTOS

C. E. CUÉ / J. MARCOS, Madrid

Ankara lanza una petición urgente
de ayuda internacional, a la que
han respondido EE UU y la UE


