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PSOE y PSC rechazan cualquier
tipo de pacto con secesionistas
El Supremo asumirá la
causa de la Audiencia
Nacional contra el Govern
ELSA G. DE BLAS / PERE RÍOS
Madrid / Barcelona
Tanto el PSOE como los socialistas catalanes del PSC descartaron
ayer cualquier acuerdo de Gobierno con Esquerra Republicana y la lista de Carles Puigdemont. No habrá reedición de un
tripartito de izquierdas —con los
comunes y los secesionistas— co-

Arranca la comisión del
Congreso para actualizar
el modelo autonómico

mo los que presidieron Pasqual
Maragall y José Montilla. “El
PSC no hará presidente ni a Junqueras ni a Puigdemont”, dijo Miquel Iceta. No habrá fórmulas

Un millar de empresas han
sacado de Cataluña
también su domicilio fiscal

“con personas o partidos fuera
de la Constitución y del Estatuto”, señaló Pedro Sánchez. Por
otra parte, el magistrado Pablo
Llarena dio el primer paso para

El tsunami sentimental de los catalanes
afincados en Madrid Rubén Amón
P
18
ÁGINA

asumir en el Tribunal Supremo
todas las causas contra los independentistas. Hoy se constituye
en el Congreso la comisión sobre
la actualización del modelo autonómico. Casi un millar de empresas —de las 2.471 que han sacado
de Cataluña su sede social— han
cambiado también su domicilio
fiscal.
PÁGINAS 13 A 18 Y 37

Venezuela deja
de pagar a sus
acreedores y se
sitúa al borde
de la quiebra
La producción de crudo
del país cae a su nivel
más bajo en 30 años
ALFREDO MEZA, Caracas
La crisis económica en Venezuela
se agravó ayer al declarar Standard & Poor's en default su deuda
soberana en moneda extranjera.
La agencia estadounidense hizo
este anuncio después de que el
país no fuera capaz de hacer frente al desembolso de los intereses
de dos bonos. Los mercados temen que sea el primero de una
cascada de impagos. También
ayer se supo que la producción de
petróleo del país cayó en octubre
al nivel más bajo de los últimos
30 años, según los datos que el
propio Gobierno de Nicolás Maduro entregó a la OPEP. PÁGINA 3

Wikileaks dio
consejos al hijo
de Trump para
la campaña
presidencial
AMANDA MARS, Washington
Donald Trump Jr., hijo primogénito del presidente de Estados Unidos, intercambió mensajes privados a través de Twitter con Wikileaks durante y después de la
campaña electoral que dio la presidencia a su padre. La plataforma fundada por Julian Assange le
animó a difundir sus filtraciones
y le aconsejó estrategias. PÁGINA 4
ADEMÁS

ALARMA HISTÓRICA POR LA PROLONGACIÓN DE LA SEQUÍA. Los pantanos languidecen tras tres años de lluvias escasas, particularmente en
el noroeste, donde se encuentran en mínimos históricos. En la foto, el embalse de Entrepeñas (Guadalajara), ayer. / JAIME VILLANUEVA
PÁGINA 22

JUAN LUIS CEBRIÁN

Presidente del Grupo PRISA

“Hay que preservar la
autonomía de los medios”
MIGUEL JIMÉNEZ, Madrid
Juan Luis Cebrián, presidente dePRISA y de EL PAÍS, diario del
que fue fundador y primer director, planea anunciar hoy en una
junta de accionistas su propuesta de sucesor al frente del grupo.
Será una persona que se identifique y dé continuidad a los valores intangibles de EL PAÍS, explica en esta entrevista. Al tiempo,
para que haya una transición ordenada y para que los medios de

comunicación del grupo tengan
garantizada la independencia
editorial, con el valor que eso
aporta, PRISA piensa poner en
marcha un mecanismo institucional similar al de otros medios internacionales. “Hay que garantizar la autonomía de las redacciones y de los directores. Hay que
preservar los derechos de los ciudadanos y evitar que especuladores o aventureros los vulneren”,
explica.
PÁGINAS 40 Y 41

Rosa Montero, quinta
escritora que gana el
Nacional de las Letras
Rosa Montero se convirtió ayer
en la quinta escritora reconocida,
en 34 años, con el Premio Nacional de las Letras Españolas, que
se concede a la trayectoria. P23

Cómo el ISIS aterrorizó a la
familia Lobato y a Raqa P6
Madrid acoge la exposición
definitiva sobre Auschwitz P24
El Gobierno italiano llama a
refundar el ‘calcio’
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