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La crisis de los refugiados obliga
a planear bombardeos en Siria
Hollande anuncia vuelos de David Cameron defiende
preparación para futuros
las operaciones con drones
ataques al Estado Islámico contra líderes yihadistas
CARLOS YÁRNOZ, París
Ante su peor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial, los líderes europeos sopesan un refuerzo
en su estrategia militar en el conflicto que desgarra Siria. Desde
hoy, cazas franceses realizan vue-

los de reconocimiento en el sur
de ese país en preparación para
futuros ataques contra el Estado
Islámico, según dijo ayer el presidente galo, François Hollande. A
pesar de que el Parlamento de
Reino Unido votó el año pasado

El Gobierno español apoya
la ofensiva, pero cree
necesario hablar con Asad

contra una intervención militar
en Siria, el primer ministro, David Cameron, reveló ayer que un
ataque con drones mató en agosto a dos yihadistas británicos. Por
su parte, Estados Unidos cambiará su estrategia de entrenamiento

de los rebeldes moderados sirios
para mejorar sus habilidades de
combate. El ministro español de
Exteriores, José Manuel GarcíaMargallo, dijo ayer: “Ha llegado la
hora de negociar con [el presidente Bachar] El Asad”.
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La Tercera Vía
presenta hoy
una propuesta
de negociación
para Cataluña
Líderes del PSOE como
González y Rubalcaba
apoyan la iniciativa
FERNANDO GAREA, Madrid
La asociación La Tercera Vía,
que nació hace dos años al margen de los partidos políticos para fomentar el diálogo y facilitar un acuerdo que acabe con la
crisis soberanista catalana, presentará hoy por primera vez en
Madrid sus propuestas de negociación para Cataluña, con la
asistencia y el respaldo de numerosos intelectuales y políticos, entre los que se encuentran el expresidente socialista
del Gobierno Felipe González, y
el exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.
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Izquierda Unida
acepta todas las
condiciones de
Podemos para ir
en su candidatura
ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid
Alberto Garzón, candidato de IU
a la presidencia del Gobierno, negocia con Podemos una candidatura conjunta a las generales
aceptando todas las condiciones
del partido de Pablo Iglesias: que
la marca IU no figure en la papeleta, que el pacto no sea a escala
nacional y que no haya primarias
conjuntas. Garzón renunciaría
incluso, si fuera necesario, a ser
candidato por Madrid. PÁGINA 21

División en el Ejecutivo por las cuotas de asilados
A pesar de la voluntad expresada por Ayuntamientos de grandes ciudades como Madrid de
acoger asilados —en la imagen, un cartel que

ayer colgó el Consistorio en su sede en la que
se lee “refugiados bienvenidos”— el Gobierno
aún no ha concretado el número de personas

Un cómico antipolíticos
quiere salvar Guatemala

GERARD JULIEN (AFP)

a las que aceptará, mientras los ministros de
Interior y Exteriores plantean prioridades diferentes.
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Las desigualdades de
la reforma educativa
El horario de materias como Matemáticas y Lengua varía entre
regiones, pero todos los alumnos
tendrán la misma reválida. P22

Morales gana la primera vuelta electoral tras
la revolución cívica que derrocó a Otto Pérez
JAN MARTÍNEZ AHRENS, Guatemala
La revolución cívica que vive
Guatemala y que llevó a la cárcel al anterior jefe de Estado,
Otto Pérez Molina, ha acabado
beneficiando a un candidato
que es la encarnación de la antipolítica. El comediante, teólogo
y economista Jimmy Morales ganó por sorpresa la primera vuel-

ta de las elecciones presidenciales del domingo, con cerca de un
25% de los votos. Como probable
rival tendrá a la ex primera dama Sandra Torres. El electorado
ha premiado la iconoclasia y el
discurso antioficial de Morales,
quien se someterá a una prueba
definitiva en la segunda vuelta
del 25 de octubre.
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Muere Ruiz-Mateos, el
empresario del engaño
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Carlos Saura: “He hecho
películas con casi nada”

P26

Las grandes marcas sufren
los efectos de los ‘outlet’ P30

