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VIAJE A UNA PLANTA FANTASMAL DE CARBÓN EN MEDIO DE LA GUERRA. Entre las tropas leales a Ucrania y los milicianos secesionistas, la
fábrica de Avdiivka funciona contra viento y marea. Una visita a esta planta, sobre la que han caído centenares de proyectiles, es como un viaje por un
mundo fantasmal. Entre llamas, vapores y humos, los operarios transforman el carbón a temperaturas de 1.500 grados. / OLEKSANDR KLYMENKO  PÁGINA 8

El fiscal pide cuatro
años para Serra por
la subida de sueldos P37

Son 60 días de reclusión y miedo
para nada: por los siete centros
de internamiento de extranjeros
(CIE) de España pasaron 7.597
sin papeles en 2016; el 71% quedó
en libertad, la prueba de que es-
tos complejos, creados en 1985,

incumplen su objetivo: “Detener
y custodiar” a extranjeros para
“garantizar” su expulsión. Las
ONG denuncian que son “un ins-
trumento abusivo” para ence-
rrar a indocumentados aun sa-
biendo que lamayoría no podrán
ser repatriados.  PÁGINAS 20 Y 21

Ni el Ejecutivo, ni el PSOE ni Ciu-
dadanos ven posible equiparar el
caso de Escocia con el de Catalu-
ña. La propuesta que el presiden-
te de la Generalitat, Carles Puig-
demont, y su vicepresidente,
Oriol Junqueras, lanzaron ayer
en un artículo en EL PAÍS para
aplicar la vía escocesa (un refe-
réndum de independencia “acor-
dado”) es rechazada de plano. La
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría no le da ningún cré-
dito a la iniciativa. “Diálogo no es
exigir lo que no se puede dar. En
la Constitución no cabe un refe-
réndum de autodeterminación”,
advirtió. En LaMoncloa se inter-
preta como una trampa: en pri-
mer lugar, porque la soberanía
nacional compete a todos los es-
pañoles. Esta premisa es la gran
diferencia con la propuesta de
Puigdemont y Junqueras, que so-
lo plantean el voto de los catala-
nes. Además, añaden que la ad-
vertencia de que la consulta sobe-
ranista se hará unilateralmente
es un grave obstáculo para hacer
posible la esperada reunión con
Mariano Rajoy.  PÁGINA 15

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

EL PAÍS se adentra en los centros
de internamiento de extranjeros

Dos meses recluidos
en un CIE para nada

El Gobierno
rechaza por
inconstitucional
la vía escocesa
“Diálogo no es exigir lo que no se
puede dar”, replica a la Generalitat
la vicepresidenta Santamaría

Lo que queda de la ‘policía
patriótica’ de Interior  P18

ADEMÁS

Las trece campanadas
del soberanismo

UNA REFORMA PENDIENTE |1

La sombra de la injerencia rusa
compromete cada vezmás el futu-
ro del presidente de Estados Uni-
dos. Ayer, en una comparecencia
ante un comité de la Cámara de
Representantes, el director del
FBI, James Comey, afirmó que no
existe ninguna prueba de que Ba-
rack Obama hubiera espiado a

Donald Trump, en contra de lo
que este denunció. Y al mismo
tiempo, admitió que su departa-
mento investiga las conexiones
entre Moscú y el equipo del ac-
tual presidente. No es habitual en
EE UU que los responsables de
los servicios de inteligencia infor-
mende las investigaciones en cur-
so. PeroComey decidió hacer una

excepción “por las circunstancias
extraordinarias y el interés públi-
co”. Los tuits a la defensiva con
los que el presidente Trump trató
de contrarrestar esta compare-
cencia muestran la preocupación
de la Casa Blanca ante unos he-
chos cuya dimensión ya supera el
ciberataque ruso contra la campa-
ña de Hillary Clinton. PÁGINA 3

La política enreda el partido
España-Israel en Gijón  P31

Concluye la rehabilitación
del Santo Sepulcro  P26

El FBI investiga la injerencia de
Rusia en la campaña de Trump
El director de la agencia, James Comey, desmiente al presidente de
EE UU y niega que el equipo de Obama espiara sus comunicaciones
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V. Ferreres, E. Fossas y A. Saiz  P13
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