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Fue breve. Duró 45minutos, pero
existió. El homenaje a las vícti-
mas del atentado de Barcelona
que se celebró ayer constituyó
una tregua política. Las víctimas
pasaron a primer plano. Todo, es-
ta vez, se desarrolló de manera
muy distinta a como fue el año
pasado, cuando el rey Felipe VI
fue abucheado. Hubo una férrea
organización, con la plaza blinda-
da, de manera que no pudieran
colarse personas contrarias al ac-
to. Pero también existió la deter-
minación del independentismo
de no armar un escándalo. Tanto
el Gobierno como la Casa del Rey
quedaron muy satisfechos por-

que vieron cumplido su objetivo.
El Rey no fue increpado y las vícti-
mas fueron las protagonistas de
una ceremonia breve y sobria.

Por la tarde, el independentis-
mo quiso mostrar su fuerza. Mi-
les de personas se concentraron
frente a la prisión de Lledoners,
en Sant Joan de Vilatorrada (Bar-
celona), donde los líderes y excon-
sejeros separatistas se encuen-
tran en prisión. El acto, converti-
do al final en un mitin para recla-
mar la independencia, fue clausu-
rado por el presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra.  PÁGINAS 14 A 17 
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La política cede a las víctimas
el protagonismo en Barcelona
El acto central del homenaje, breve y sobrio, discurrió sin incidentes. Miles
de independentistas se concentraron por la tarde a favor de los presos

Ecuador va a endurecer los re-
quisitos de entrada a los venezo-
lanos para detener el aluvión de
inmigrantes que llega cada día
huyendo de su país. A partir de
hoy, los ciudadanos de Venezue-
la necesitan presentar el pasa-
porte, a diferencia del resto de
sudamericanos.  PÁGINAS 3 Y 4

La Guardia Civil solo descarta
una hipótesis en el caso del edil
de IU de Llanes (Asturias) Ja-
vier Ardines, de 52 años, encon-
trado muerto el pasado jueves
en un camino rural con varios
golpes en la cabeza. No se trató
de un robo.  PÁGINA 19

El Estado, las comunidades y
los Ayuntamientos españoles
deben 1,163 billones de euros.
Más que nunca. El último ré-
cord es de marzo (entonces era
de 1,160 millones). La creciente
deuda de la Seguridad Social es
responsable de parte del incre-
mento. PÁGINA 37

Desde la Ilíada hasta Cien años

de soledad, los principios de las
novelas constituyen el primer de-
safío o enganche para el lector.

La autopsia
revela que el edil
de Llanes de IU
murió a golpes

La investigación de Pensilva-
nia, que relata los abusos sexua-
les a un millar de menores por
más de 300 religiosos durante
siete décadas, revela que al me-
nos desde 1963 el Vaticano co-

nocía algunos de esos casos y
que se mostró tolerante. No se
sabe hasta qué punto sabía los
detalles. El fiscal general de
Pensilvania, Josh Shapiro, ad-
virtió que los patrones de encu-
brimiento “se alargan hasta el
Vaticano”.  PÁGINA 7

Tres familiares de víctimas, ayer en La Rambla. / E. MORENATTI (AP)

La deuda pública
bate su récord
histórico con 1,163
billones de euros

Ecuador frena a
los venezolanos
exigiéndoles
el pasaporte

Los principios
de las novelas

El Vaticano conocía
desde 1963 los abusos
sexuales en Pensilvania
El fiscal general del Estado asegura que el
encubrimiento llega hasta la Santa Sede
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El Rey, junto a Pedro Sánchez y autoridades del Estado y de Cataluña, ayer en el homenaje en la plaza de Catalunya de Barcelona. / LLUÍS GENÉ (AFP)
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