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Fueunode los teóricos de la políti-
ca más importantes. El politólogo
y sociólogo italiano Giovanni Sar-
tori, premio Príncipe de Asturias,
falleció el lunes a los 92 años. P23

Muere Giovanni
Sartori, el pensador
de la democracia

Decenas de personas murieron ayer en Siria
tras un bombardeo aéreo en Jan Sheijun, una
zona controlada por los rebeldes, en el que
supuestamente se emplearon armas quími-

cas. “Hay más de 80 muertos y 400 personas
afectadas por el gas tóxico con problemas res-
piratorios y vómitos. La mayoría son mujeres
y niños. El ataque se produjo a las seis de la

mañana, cuando dormían”, relató por Whats-
App el conductor de una de las ambulancias
movilizadas. El Consejo de Seguridad de la
ONU analizará hoy lo ocurrido.  PÁGINA 3

El Constitucional acordó ayer la
suspensión inmediata de las parti-
das que la Generalitat ha reserva-
do en los Presupuestos de este
año para celebrar el referéndum
independentista anunciado por el
president, Carles Puigdemont. El

alto tribunal tomó esta decisión
al admitir a trámite el recurso del
Gobierno, que busca declarar ile-
gales esos fondos. Pero además,
advierte a todo el Govern y a los
altos cargos vinculados a la ejecu-
ción de las cuentas autonómicas
de las consecuencias penales en

que pueden incurrir si desatien-
den su requerimiento. En los últi-
mos tres años, los magistrados
han visto cómo la Generalitat no
se daba por enterada de sus reso-
luciones. En previsión de más in-
cumplimientos, amplía el círculo
de responsabilidades. PÁGINA 17

AP

Salvaje ataque con armas químicas contra niños y civiles en Siria

El supuesto amaño de un parti-
do de Segunda B el pasado sába-
do aparece como la punta del
iceberg de una compleja trama
para falsear apuestas deporti-
vas. La policía detuvo ayer a dos
jugadores del Eldense, equipo
que supuestamente se dejó ga-
nar por 12-0, a su entrenador y
al gestor del club, Nobile Capua-

ni, un italiano de turbio pasado
que abandonó hace unos meses
el Jumilla murciano acusado de
intentar corromper a los jugado-
res y de promover alineaciones
destinadas a una segura derro-
ta. Capuani se dice víctima de
un complot. Los empleados del
club prefieren guardar su anoni-
mato temerosos de sufrir una
venganza mafiosa. PÁGINA 29

Tras 45 días de cerco político y
judicial, Pedro Antonio Sán-
chez dimitió ayer como presi-
dente deMurcia tras constatar
que la moción de censura del
PSOE iba a prosperar. El PP le
ha dejado caer para conservar
el Gobierno de la comunidad.
Sánchez mantendrá el acta de
diputado regional. PÁGINA 16

Las partidas de inversiones, so-
bre todo en infraestructuras, su-
fren el mayor recorte en los Pre-
supuestos Generales del Estado
que el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, presentó
ayer en el Congreso. La merma
castiga especialmente a Andalu-
cía, Comunidad Valenciana, Ga-
licia, Castilla y León y Asturias,
con caídas de más del 30%.
Montoro presentó las cuentas
como una herramienta para
crear empleo, en un día en que
se supo que el paro cayó enmar-
zo gracias a un aumento récord
de afiliados.  PÁGINAS 35 A 42

Las autoridades rusas buscan a
un ciudadano de Kirguizistán de
22 años como responsable del
atentado que el lunes dejó 14
muertos y decenas de heridos
en el metro de San Petersburgo.
El ataque se produjo después de
que el Estado Islámico redobla-
ra sus amenazas a Rusia por su
intervención en apoyo de las tro-
pas de El Asad en Siria. PÁGINA 6

ADEMÁS

Así amañaba la trama de las apuestas
italiana los partidos de Segunda B

“Quedamos 2-0 o 3-1.
¿Cuánto dinero temeto?”

El reencuentro de los Reyes
eméritos con el ‘Guernica’ P25

Incautadas a un tío de El Asad
503 propiedades en España  P21

Chavistasmotorizados disparan
a una marcha de la oposición P7

El PP deja caer
al presidente
de Murcia
acosado por
la corrupción

El Gobierno
recorta las
inversiones
para ajustar el
Presupuesto
El paro bajó en marzo
con una creación
de empleo récord

Rusia sigue la
pista islamista
en el atentado de
San Petersburgo

El Constitucional advierte
a la Generalitat en pleno
El tribunal bloquea la partida del Presupuesto destinada a la
consulta y amplía a los altos cargos la responsabilidad penal
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