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RUFIÁN, PRIMER EXPULSADO DEL CONGRESO EN 12 AÑOS.
La presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, expulsó ayer al dipu-
tado de ERC Gabriel Rufián por sus aspavientos e insultos durante
un bronco debate con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, con
quien se cruza en la foto al salir del hemiciclo. / JULIÁN ROJAS  PÁGINA 21

GASTRONOMÍA Dani García, el nuevo
tres estrellas Michelin  PÁGINA 38

La Comisión Europea resolvió
ayer poner en marcha el proceso
para meter en cintura al Gobier-
no de Italia por su exceso de deu-
da. En una medida sin preceden-

tes en la historia de la Unión, los
países de la eurozona deben deci-
dir en dos semanas si someten a
las cuentas italianas a un estricto
escrutinio que puede desembo-
car en sanciones de hasta el 0,5%
de su producto interior bruto.

El proyecto de Presupuestos
italiano ya incurre en un “incum-
plimiento particularmente grave
de las recomendaciones del Con-
sejo Europeo”, según la Comi-
sión. Pero además, por quinto
año consecutivo, Bruselas advier-
te a Roma sobre su deuda.

La nueva etapa en la que han
entrado las relaciones entre el
Ejecutivo comunitario y el Go-
bierno italiano, avalada por un
durísimo informe emitido ayer
por la Comisión, se guiará bajo
dos máximas: diálogo y sangre
fría. El diálogo ya se constatará
el sábado, cuando el presidente
de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, se reúna con el minis-
tro italiano de Economía, Giusep-
pe Conte, en Bruselas. La sangre
fría probablemente será necesa-
ria para la próxima cumbre de
ministros de la zona euro, que
deberán avalar los planes de la
Comisión. Entonces ya no habrá
marcha atrás.  PÁGINAS 4 Y 5

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

La abogada general del Estado,
Consuelo Castro, relevó ayer a
Edmundo Bal como letrado res-
ponsable de defender la posición
de la Administración en el juicio
del procés. Bal ya se enfrentó a
Castro porque él quería elevar la
acusación contra los dirigentes
independentistas catalanes a re-
belión, frente al criterio del Go-
bierno. Castro ha dado así un gol-
pe de autoridad ante la resisten-
ciamostrada por su subordinado
en un órgano que depende estric-
tamente del Ejecutivo. PÁGINA 19

El Parlamento polaco aprobó
ayer una enmienda que da
marcha atrás en su polémica
reformade la justicia. Lamedi-
da supone la reincorporación
de los 27 jueces obligados a ju-
bilarse, incluida la presidenta
del Tribunal Supremo. Bruse-
las había criticado con dureza
esta ley al considerar que aten-
taba contra la independencia
judicial y el Tribunal de Justi-
cia Europeo había obligado a
paralizar el despido de losma-
gistrados. PÁGINA 5

El abogado del
Estado del
‘procés’, cesado
por incumplir
instrucciones

Polonia retira
la polémica
reforma de la
justicia que
reprobó la UE

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) coincidió ayer con la
Comisión Europea en poner en
cuestión las previsiones económi-
cas y el borrador de Presupuestos
del Gobierno español. El Fondo
exigió medidas fiscales “fiables”
para recortar el déficit, entre las
que sugiere una subida del IVA,
así como una reforma de las pen-
siones. Y Bruselas dio la puntilla
a los Presupuestos de 2019 al des-
tacarun “riesgo de incumplimien-
to” de las reglas sobre déficit y
deuda. Paralelamente, la OCDE
rebajó en dos décimas la previ-
sión de crecimiento económico
español, hasta un 2,6% este año y
un 2,2% en 2019.  PÁGINAS 46 Y 47

El escritor George R. R.Martin, crea-
dor de la serie de libros fantásticos
Canción de hielo y fuego, en la que se
inspira la serie Juego de tronos, lanza
una precuela que arranca 300 años
antes del comienzo de su exitosa his-
toria, de la que se han vendido 90
millones de ejemplares. En un en-
cuentro en Nueva York, habla de
Trump, del cambio climático y de las

dobleces morales de sus personajes:
“Los héroes se equivocan y a veces
los malvados actúan con nobleza”.
También lamenta la presión de algu-
nos de sus fans, que le urgen a que
culmine su epopeya con la escritura
de dos volúmenes más que se suma-
rían a los cinco existentes. “Acabo de
sacar un libro de 800 páginas y ya
hay gente que me pregunta cuándo
saldrá el próximo”.  PÁGINAS 34 Y 35

SOCIEDAD La justicia desbarata
el sindicato de prostitutas   PÁGINA 27

El FMI se suma
a Bruselas
y cuestiona
las cuentas
de España

GEORGE R. R. MARTIN Autor de la saga que inspiró ‘Juego de tronos’

“Los héroes se equivocan y a veces
los malvados actúan con nobleza”

Europa abre a
Italia un proceso
sancionador
sin precedentes
El Gobierno de Roma afronta un
escrutinio estricto de sus cuentas
que podría desembocar en multas
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