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URBANISMO La Sagrada Familia
de Barcelona crece sin control  P27

Hace unos 558 millones de años,
la Tierra estaba habitada por
criaturas tan extrañas que nadie
había conseguido darles un lu-
gar definitivo en el árbol de la
vida. Ahora, un equipo científico
cree haber despejado las dudas
gracias al análisis de restos orgá-
nicos atrapados en los fósiles. Su

trabajo se ha centrado enDickin-

sonia, un género de criaturas
ovaladas y simétricas que llega-
ban a medir 1,4 metros de largo.
La abundancia de colesterol de-
tectada en los restos de estos se-
res ha llevado a estos investiga-
dores a concluir que se trataba
de animales, los más antiguos
que se conocen. PÁGINA 26

La cumbre europea en Salzburgo
dio la espalda a las pretensiones
de la primera ministra británica,
TheresaMay, de pactar un Brexit

blando. Los 27 se negaron a pro-
longar una negociación que, se-
gún el calendario fijado por Bru-
selas, debe concluir en octubre.
El presidente francés, Emmanuel
Macron, consideró “inaceptable”
la oferta. Y el presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, re-
machó: “Si no hay trato en octu-
bre, Reino Unido se prepara pa-
ra una salida sin acuerdo”.

Este cerrojazo ha trastocado
los planes deMay. La primerami-
nistra llegó a la cumbre con una
suerte de ultimátumpara obligar
a los europeos a aceptar su plan
de salida. Y aireó una campaña
para responsabilizar a la UE de
un posible descarrilamiento de
las negociaciones que aboque a
un Brexit salvaje el próximo 29
demarzo. Pero el órdago ha teni-
do un efecto bumerán y ha deja-
do a la primera ministra en una
delicadísima posición a solo
unas semanas del congreso de su
partido, en el que se jugará el
liderazgo de los conservadores,
cada más alejados de ella. Ade-
más, el abismo de un Brexit sin
acuerdo podría tener consecuen-
cias devastadoras para la econo-
mía británica. PÁGINAS 2 Y 3
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‘Dickinsonia’, un ser de aspecto alienígena,
vivió hace 558 millones de años

El animal más antiguo
y extraño del mundo

Los expresidentes Felipe Gonzá-
lez y JoséMaría Aznar, que gober-
naron entre ambos 22 años, se
unieron ayer en Madrid para rei-
vindicar la vigencia de laConstitu-
ción, que celebra este año su 40
aniversario. En un acto organiza-
do por EL PAÍS y la cadena SER,

ambos coincidieron en que estas
cuatro décadas suponen “lo me-
jor de la historia de España”. Pero
también en que ese éxito puede
truncarse por la ruptura de la leal-
tad por parte del separatismo ca-
talán. “Hemos discutido en serio
muchas veces, pero no se nos ha
ocurrido romper las reglas del

juego”, aseguró Aznar. Ambos se
mostraron también preocupados
por el cuestionamiento de la ley
fundamental entre las nuevas ge-
neraciones. “No hemos consegui-
do construir una épica de la Tran-
sición, son más épicas la revolu-
ción y la guerra que el consenso”,
dijo González. PÁGINAS 16 Y 17

La ministra de Sanidad, Ma-
ría Luisa Carcedo, afirma que
está segura de que la ley de
eutanasia saldrá adelante. Y,
sobre las pseudociencias, se
muestra partidaria de exigir
los mismos requisitos a la ho-
meopatía que a los medica-
mentos.  PÁGINA 21

El presidente del País Vasco,
Íñigo Urkullu, del PNV, afir-
mó ayer que la crisis territo-
rial puede resolverse convir-
tiendo España en una confe-
deración. “Esemodelo funcio-
na para dar solución a reali-
dades en las que conviven di-
ferentes sentimientos de per-
tenencia nacional”, dijo en
una intervención en el Parla-
mento vasco. Y señaló un es-
pejo para ese modelo: “Euro-
pa, un ejemplo de democra-
cia plurinacional”. PÁGINA 14

EL VIAJERO De Berlín a La Gomera:
25 escapadas para este otoño

González y Aznar reivindican
la Constitución y piden lealtad
Los expresidentes coinciden en que el gran problema de España es
la ruptura de las reglas del juego por el independentismo catalán

CUARENTA AÑOS DE LA LEY FUNDAMENTAL

MARÍA LUISA CARCEDO
Ministra de Sanidad

“La eutanasia
y los cuidados
paliativos no
son excluyentes”

La UE considera
inaceptable
el plan de May
para el Brexit
El rechazo de los 27 a la propuesta
británica debilita aún más a la
primera ministra ante su partido

Urkullu apoya
una España
confederal
inspirada
en Europa

Felipe González y José María Aznar charlan poco antes de iniciarse el debate. / CARLOS ROSILLO
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