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UN ESTUDIANTE CAUSA UNA MATANZA EN CRIMEA. El ataque, con un fusil y una bomba casera, a un
centro de formación profesional de Kerch, en Crimea, causó ayer al menos 19 muertos y 50 heridos, en su
mayoría adolescentes. El sospechoso es un estudiante de 18 años que se suicidó. / KERCH.FM (AFP)  PÁGINA 4

COMUNICACIÓN Premios Ondas para
‘OT’, ‘Fariña’ y Manolo García  P54

Tras el paso de la tormenta
tropical Leslie y la tromba de
agua que ha dejado 13 muer-
tos en Mallorca, un nuevo
temporal de especial intensi-
dad amenaza a la vertiente
mediterránea de la península
Ibérica y las Baleares. Estas
zonas van a sufrir un “episo-
dio de lluvias y tormentas in-
tensas, generalizadas y persis-
tentes”, que comenzará hoy y
durará al menos hasta el do-
mingo, alerta la Agencia Esta-
tal deMeteorología en un avi-
so especial.  PÁGINA 21

La reforma de la polémica ley
mordaza serámuchomás profun-
da de lo que pretendía el minis-
tro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska. Los socialistas y Po-
demos, su principal socio parla-
mentario, tienen el propósito de
retirar de la norma las devolucio-
nes en caliente de inmigrantes
ilegales, en contra del criterio de
Interior, partidario demantener-
las por ahora. Los dos partidos
también propugnan sacar de la
ley las limitaciones para tomar
imágenes de agentes de las fuer-
zas de seguridad cuando están
de servicio, otro punto que el mi-
nisterio propuso no reformar.

Los socialistas niegan oficial-
mente que haya diferencias con
Marlaska sobre la reforma de
una de las más polémicas leyes
de los Gobiernos de Mariano Ra-
joy, pero fuentes del PSOE y del
Ejecutivo explican que siguen de-
fendiendo las mismas posturas
expuestas en el recurso de in-
constitucionalidad que en su día
presentaron contra la ley del PP.
Es decir, que el partido de Pedro
Sánchez seguirá rechazando tan-
to las devoluciones en caliente
como las sanciones a las perso-
nas que graben imágenes de
agentes policiales.  PÁGINA 14

La UE y Londres
sopesan darse
un año más para
el Brexit   P2 Y 3

“Hacer películas es un desafío
mucho mayor que nunca”, dice
Martin Scorsese a la también ci-
neasta Isabel Coixet, en una con-
versación durante la visita a Es-
paña del director de Toro salvaje
para recoger mañana el Premio
Princesa de Asturias de las Artes.
A sus 75 años, Scorsese confiesa

su incomodidad con la forma en
la que se rueda hoy en día, y seña-
la que ya no le queda “tiempo
para lo superfluo y lo innecesa-
rio”. “No sé si hay nada más que
pueda decir moviendo la cáma-
ra”, añade el director en un diálo-
go en el que también se habla
sobre la fe. PÁGINAS 34 Y 35

Meteorología
alerta de la
peor gota fría
en 10 años a
partir de hoy

LEGALIZACIÓN Canadá impulsa el
debate global sobre el cannabis  P30

Martin Scorsese: “Ya no
hay tiempo para lo
superfluo e innecesario”

La reducción de los estudios de
Filosofía en los institutos, como
resultado de la llamada ley Wert
de 2013, llegará a su fin si se cum-
ple lo acordado en una resolu-
ción que aprobó ayer por unani-
midad la Comisión de Educación

del Congreso. Los partidos acor-
daron que la asignatura de Ética
vuelva a impartirse en 4º de se-
cundaria con carácter obligato-
rio, y en 2º de bachillerato Histo-
ria de la Filosofía. La polémica
LOMCEestableció que lamateria
solo sería troncal en 1ª de bachi-

llerato, aunque algunas autono-
mías reforzaron esta asignatura
por su cuenta. Educación asegu-
ra que “tendrá en cuenta lo vota-
do en el Congreso en su reforma
de la LOMCE”, cuyo primer pa-
quete de medidas se lanzará an-
tes de fin de año.  PÁGINA 28

ISABEL COIXET CHARLA CON
EL CINEASTA NORTEAMERICANO

PSOE y Podemos
frenarán el plan
de Interior para
la ‘ley mordaza’
Los dos grupos negociarán retirar de
la norma las devoluciones en caliente

El Congreso pide que Filosofía
sea obligatoria en tres cursos
Los partidos pactan por unanimidad blindar la asignatura
de Ética en secundaria e Historia de la Filosofía en bachillerato
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