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SUECIA ARCHIVA LA CAUSA CONTRA ASSANGE. La Fiscalía de Suecia ha archivado la causa por
violación contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador
en Londres desde 2010, no es aún libre. La policía lo detendrá si sale a la calle. / ANDY RAIN (EFE)  PÁGINA 3

Michel Temer, presidente de
Brasil, es acusado por la fisca-
lía que investiga los sobornos
del caso Lava Jato. P4

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El fiscal acusa de
obstrucción a la
justicia a Temer

El PSOE, en la recta final de unas
elecciones primarias extraordina-
riamente complicadas, cree que
la iniciativa de Podemos —pedir-
les que apoyen su moción de cen-
sura contra el Gobierno presenta-
da ayer— “se inmiscuye de mane-

ra indecente” en el proceso inter-
no de los socialistas. La comisión
gestora del partido, a través de su
portavoz, Mario Jiménez, acusó
ayer de “ambición desmesurada”
al líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, por presentar una moción
sin respaldos “para sustituir el

apoyo que no tuvo en las urnas”.
En el PSOE se prevé una gran

movilización de militantes
—187.949 censados — para elegir
el domingo entre SusanaDíaz, Pe-
dro Sánchez y Patxi Lópeza la per-
sona que asumirá la secretaría ge-
neral del partido.  PÁGINAS 16 A 18

El AVE que unirá las ciudades de
Medina yLaMeca, enArabia Sau-
dí, comenzará a circular —en una
fase precomercial— antes de que
acabe este año y casi tres meses
antes de lo previsto, según el
acuerdoentre las autoridades sau-
díes y el consorcio español encar-
gadode su construcción. El pacto,
que consta de varios puntos, zan-

ja los litigios que durante años ha
mantenido Saudi Railways Orga-
nization, la sociedad pública sau-
dí contratista, y que puso en peli-
gro su continuidad. El AVE del de-

sierto, con un coste de cerca de
6.600 millones, realizó el jueves
la primera prueba oficial en un
tramo de 275 kilómetros, en la
que alcanzó la velocidad de 243
kilómetros por hora.  PÁGINA 43

ADEMÁS

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, invitó ayer al presi-
dente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, a presentar su pro-
puesta de referéndum en el Con-
greso de los Diputados. El paso
de Rajoy esconde dos motivos:
uno, descafeinar la conferencia
que Puigdemont tiene pensado
dar el lunes en Madrid precisa-
mente para explicar esta pro-
puesta. El segundo es dejar cla-
ro que, según la Constitución, ni
el Parlamento ni el Gobierno
pueden negociar un asunto que
atañe a la soberanía nacional,
aunque sí discutirlo con todos
los grupos políticos.

Puigdemont no tardó en res-
ponder con el rechazo de la invi-
tación. A juicio del presidente
catalán, el Congreso de los Dipu-
tados —y el Parlamento catalán,
añadió— deberían limitarse a ra-
tificar un acuerdo alcanzado
previamente por los dos Gobier-
nos. De cualquier manera, Puig-
demont celebró “el hecho de
que el Gobierno reconozca la po-
sibilidad de un referéndum de
autodeterminación”, según in-
terpretó. La propuesta de Rajoy
del debate en el Parlamento se
produjo después del Consejo de
Ministros de ayer, tras un deba-
te en el que intervinieron todos
los ministros. PÁGINA 15

El Comité de Bioética, depen-
diente de los Ministerios de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, considera en un in-
forme que, para evitar la
mercantilización del cuerpo
de la mujer, hay que prohibir
mundialmente la gestación
subrogada. En España los
acuerdos realizados median-
te gestación subrogada son
nulos. Es necesario acudir a
países como Estados Unidos,
México y Canadá, pero la ins-
cripción inicial en el exterior
puede complicarse después
en el Registro.  PÁGINA 24

El PSOE pide a Podemos cesar
la injerencia en sus primarias
Los socialistas prevén una movilización masiva de sus 187.949
militantes para cerrar el domingo su proceso electoral interno

Una agria elección mide
dos visiones de Irán P6

El AVE Medina-La Meca
comenzará a circular
antes de final de año

La literatura portuguesa
inunda la Feria del Libro

Todos los libros
del presidente  P27

Puigdemont se
niega a debatir
el referéndum
en el Congreso
El Gobierno cree que ese es el foro
idóneo para discutir una propuesta
que afecta a la soberanía nacional

El Comité de
Bioética, contra
la gestación
subrogada en
cualquier país
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