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DE LA MANO DE SU HIJA. Mesut Hancer agarraba ayer la mano de su hija Irmak, de 15 años, fallecida
entre los escombros en Kahramanmaras (Turquía), cerca del epicentro del terremoto. / ADEM ALTAN (AFP)

MASCARILLAS Dónde se obliga a
usarlas y dónde no desde hoy  P25

Los reproches entre PSOE y Uni-
das Podemos por la reforma de la
ley del solo sí es sí alcanzaron ayer
una tensión que causó estupor en-

tre sus aliados de la investidura.
“ElGobierno se está haciendomu-
cho daño”, resumió Íñigo
Errejón. Lo que las partes decían
que iba a ser una “discusión técni-
ca” fue calentándose hasta el ex-
tremo de que Podemos acusó a
los socialistas, que han registrado
unaproposición de ley paramodi-
ficar la norma, de pretender vol-
ver al “Código Penal de La Mana-
da”, como dijo su portavoz parla-
mentario, Pablo Echenique. El so-
cio menor de la coalición salió al
ataque tras escuchar a la minis-
tra de Justicia denunciar aspec-
tos “muy graves” de la ley.

Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno, justificó la iniciativa en
los “efectos indeseados” de la nor-
ma. Y añadió: “Digo efectos inde-
seados y me quedo corto, porque
nadie, ni el Ejecutivo, ni los gru-
pos parlamentarios que la aproba-
ron tuvimos como objetivo el que
se rebajara la pena aningún agre-
sor”. El PP, única fuerza que apo-
ya la proposición socialista, ta-
chó de “vodevil” el choque entre
los socios.  PÁGINAS 14 A 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La fábrica de Ence podrá seguir
operando hasta 2073 en un te-
rreno de la ría de Pontevedra
protegido por la Ley de Costas,
según decidió ayer el Tribunal
Supremo. La sentencia dio la ra-
zón a la empresa contra un fallo
anterior y valida la prórroga
que le concedió el Gobierno de
Mariano Rajoy pese a su impac-
to ambiental.  PÁGINA 37

PILAR LLOP
Ministra de Justicia

“Esto es gravísimo,
ha causado mucho
dolor. Teníamos
que actuar”

Abdala es sirio y tan joven que ni
recuerda su país natal. Tiene 13
años y su familia escapó hace 10
de Alepo. “Nuestra casa se ha caí-
do. Estábamos fuera y después
del terremoto no quedaba nada.
Pasé mucho miedo”, cuenta en
el polideportivo de Sanliurfa, en
el sudeste de Turquía, decorado

con imágenes del padre funda-
dor de la Turquíamoderna,Mus-
tafá Kemal Atatürk, y del presi-
dente, Recep Tayyip Erdogan,
así como banderas del país. Un
centenar pasa ahí la noche en
colchonetas de gimnasia con
mantas para combatir el tempo-
ral de frío que asola la zona.

El número de víctimas de los

dos potentes terremotos que el
lunes golpearon Turquía y Siria
—así como de sus réplicas, que
aún perduran— no deja de cre-
cer. Los muertos superan ya los
7.200 y los heridos rondan los
35.000. Y todo apunta a que es-
tas cifras van a seguir creciendo
en los próximos días.

 PASA A LA PÁGINA 2

El Tribunal Supremo ha anula-
do, por falta de justificación, la
exclusión de los espectáculos
taurinos del ámbito de aplica-
ción del Bono Cultural Joven,
que otorga 400 euros a los que
cumplen 18 años. El fallo consi-
dera que la tauromaquia tiene
reconocida por ley “sus dimen-
siones cultural, histórica y artís-
tica”, lo que da la razón a la Fun-
dación Toro de Lidia.  PÁGINA 30

ARTE El Rijksmuseum muestra
como nunca la luz de Vermeer  P28

El PP cree que
los socialistas
evitarán un acuerdo
con Feijóo

La tramitación
de la reforma legal
se extenderá más
allá de este mes

La justicia da
la razón a Ence:
podrá seguir
hasta 2073 en la
ría de Pontevedra

Sánchez: “La
‘ley del sí es sí’
tuvo efectos
indeseados... y
me quedo corto”
El choque entre PSOE y Podemos
causa estupor en sus aliados

En el sudeste de Turquía, los ciudadanos sienten el duelo y la
incertidumbre sobre su futuro. Las muertes superan las 7.000

No hay casa a la que volver para
los supervivientes del terremoto

El Tribunal
Supremo obliga
a incluir los
toros en el Bono
Cultural Joven
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