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MIQUEL A. FONT PALMA 
El PSOE revalidaría su pacto con 
Podemos y los soberanistas de 
Més en Baleares según el sondeo 
de Sigma Dos.

JAVIER OMS BARCELONA 
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 

La pretendida abstención de ERC en 
la investidura de Pedro Sánchez se 
ha puesto más difícil después de que 
los republicanos hayan optado por 
vetar la elección de Miquel Iceta co-

mo senador para que pueda presidir 
la Cámara Alta. El recrudecimiento 
de la tensión entre el PSOE y los in-
dependentistas obliga a buscar otras 
vías para lograr más síes que noes. 
La posición de Bildu, de Coalición 
Canaria o la situación de los presos 

del 1-O que han obtenido escaño 
puede resultar determinante. Sus-
pendidos en su función representati-
va, si no renuncian al acta Sánchez 
requeriría menos votos. Pese al cli-
ma de enfrentamiento, los indepen-
dentistas aún dejan vías abiertas: 

«Paso a paso». El PSOE cree tam-
bién que queda tiempo y todo puede 
evolucionar. Pero en el Congreso re-
tumban ya los ecos de 2015 y 2016: 
sucesivas rondas del Rey y primeros 
intentos de investidura fallidos.  

Armengol 
revalidaría  
su pacto con 
Podemos y los 
soberanistas 
en Baleares

Alemania y 
Holanda 
suspenden su 
misión en Irak 
por la tensión 
bélica en Irán

El ‘no’ de ERC a Iceta pone en 
riesgo la investidura de Sánchez 
El enfrentamiento con los republicanos puede dejar la elección del líder socialista en manos de Bildu 
o una carambola con los presos del 1-O Z El presidente acusa a los separatistas de «vetar el diálogo»

PÁGINA 11

El fiscal pide procesar 
a la cúpula de TV3 por 
organización criminal

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
La Fiscalía cree que hay indicios su-
ficientes para atribuir al director de 
TV3, Vicent Sanchis; al director de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a la 
directora de la CCMA, Núria Llo-

rach, un delito de organización cri-
minal por su participación en los 
preparativos del 1-O, y ha pedido al 
juez que extienda estos cargos a 
otros procesados del Govern.

  El nacionalismo es como el alcohol barato. Primero te embriaga, luego te ciega y entonces te mata (Dan Fried) 

Unos 30 activistas antidesahucios realizaron ayer un escrache en la Pradera de 
San Isidro a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villa-
cís, que anunció que adelantará su parto a mañana por consejo médico. El acoso 
se extendió a Albert Rivera, a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso. EL MUNDO  PÁG. 9

ESCRACHE 
PREPARTO EN 
LA PRADERA

La extrema izquierda lleva al Parlamento 
alemán el juicio del 1-O POR CARMEN VALERO PÁGINA 8

PÁGINA 6 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

 PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

ENCUESTA EL MUNDO-
SIGMA DOS (II)

El PSOE se convertiría por 
primera vez en el partido  
más votado en las Islas

P A P E L
EL ORIGEN 

ESPAÑOL DE LA 
MANIPULACIÓN 
ELECTORAL EN 
REDES SOCIALES

SNAP

El PP usó en 2015 un 
‘software’ para moldear 
el debate político. ¿Acabó 
en manos de los rusos?
POR PAULA GUISADO

EL FUNDADOR DE 
GLOVO: “LA PRECA- 

RIEDAD 
EN ESPAÑA NO ES 
CULPA NUESTRA”

NUEVA ECONOMÍA

POR RODRIGO TERRASA

C. VALERO / F. CARRIÓN  / PÁGINA 22

LLAMA YA AL 91 275 19 88

SUSCRÍBETE A EL MUNDO 
CON UN 20% DTO.  
+ CHEQUE REGALO  

DE AMAZON.ES DE 30�E

FÚTBOL  GRIEZMANN El delantero 
del Atlético se ofreció al Barcelona 
antes de anunciar su decisión de 
abandonar el club rojiblanco  PÁGINA 50 

BALONCESTO  CHACHO RODRIGUEZ 
El base del CSKA vuelve a enfrentarse 
al Madrid en una Final Four en medio 
de rumores sobre su vuelta   PÁGINA 52 

BARBAS
PERFECTAS…
FOREVER!
PERFECTAS… 

Villacís: «Hago corresponsable  
al PSOE de la degradación de 
Madrid» POR  ISABEL F. LANTIGUA / PÁGS. 43 Y 44


