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EL ABRAZO DE HIROSHIMA. El presidente Barack Obama apeló ayer a la obligación moral de luchar por un
mundo sin armas nucleares. Lo hizo en la ciudad japonesa arrasada por la bomba atómica que lanzó EE UU en
1945. En la fotografía, Obama abraza a Shigeaki Mori, superviviente de la catástrofe. / REUTERS  P3 Y 4

El grupo español tendrá una
participación mayoritaria en
el proyecto que impulsan Mi-
crosoft y Facebook. P43

Telefónica, socio
del cable submarino

Pedro Sánchez afirmó ayer que
si gana las elecciones del próxi-
mo 26 de junio “en España ha-
brá Gobierno en una semana”,
pero que, sea cual sea el resulta-
do, “no habrá unas terceras elec-

ciones”. El dirigente socialista
hizo esta declaración formal an-
te los empresarios reunidos por
el Círculo de Economía en Sit-
ges. Para que no hubiera ningu-
na duda sobre un posible nuevo
bloqueo político como el de los
últimos meses, Sánchez añadió:
“Les puedo asegurar que habrá
un Gobierno después del 26 de
junio”. El secretario general del
PSOE, rodeado de la dirección
de los socialistas catalanes y en
presencia de destacados empre-
sarios —que no acudieron el jue-
ves a escuchar ni al líder de Po-
demos, Pablo Iglesias, ni a la al-
caldesa de Barcelona, Ada Co-
lau—, confió en que la cita electo-
ral de junio le coloque en una
posición de ventaja para pactar
y dijo también: “Voy a tender la
mano a todos y no voy a vetar a
ninguna fuerza política”.

Para los que pudieran inter-
pretar estas palabras como un
cambio de postura de Pedro Sán-
chez, en el sentido de que, si no
hubiera una mayoría suficiente
entre PP y Ciudadanos, los socia-
listas podrían abstenerse para
facilitar la gobernabilidad, fuen-
tes oficiales del PSOE lo desmin-
tieron. Lo que el secretario ge-
neral quería decir, según esas
fuentes, es que, en un escenario
similar al de los últimos meses,
Podemos no se opondría a un
relevo en La Moncloa y facilita-
ría la investidura de Pedro Sán-
chez con la abstención o con el
voto a favor.  PÁGINA 20

Unos 200 alborotadores jóvenes,
ligados a movimientos anarquis-
tas, y un puñado de profesores
universitarios que brindan una
justificación ideológica a la vio-
lencia. Ese es el entramado, se-
gún la policía, que está detrás de
los disturbios que sacuden des-
de hace tres días el barrio barce-
lonés de Gràcia. El mismo perfil

de los grupos antisistema que
provocan altercados callejeros
desde 1999 en la capital catala-
na. Sus integrantes se van reno-
vando, pero el modo de actuar,
como una especie de guerrilla
urbana, es el mismo. Los okupas
de Gràcia han justificado la vio-
lencia y niegan que haya divisio-
nes dentro del colectivo entre
“buenos y malos”.  PÁGINA 18

Los países industrializados
del G-7 advirtieron ayer en Ise-
shima (Japón) de que la salida
de Reino Unido de la UE ame-
nazaría el crecimiento global.
Los líderes de Canadá, EE UU,
Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Italia y Japón dijeron que
elBrexit afectaría al comercio,
las inversiones y el empleo a
nivel mundial. PÁGINA 5

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ofreció ayer
la posibilidad de que la consulta
pretendida por el soberanismo
catalán ya no sea un simple sí o

no a la independencia, y que in-
cluya como segunda opción la
permanencia de Cataluña en Es-
paña a través de un proyecto de
Estado federal. En su primer acto
público en Madrid, Puigdemont

antepuso un discurso negociador
a la amenaza de una declaración
unilateral de separación, aunque
siguió defendiendo el plan inde-
pendentista pactado con sus so-
cios de la CUP.  PÁGINA 17

ADEMÁS

Kortajarena y Grao, golpe de
efecto. Gratis con EL PAÍS

Unos 200 antisistema siembran
el caos en el barrio de Gràcia

Una curtida trama de
violencia en Barcelona

Los países
más ricos
creen que el
‘Brexit’ es un
riesgo global

Seis detenidos por el robo de
cinco ‘bacons’ en Madrid P26

El Museo del Prado hace
historia con El Bosco P25

Sánchez asegura
que no habrá
unas terceras
elecciones
El PSOE confía en ganar en junio y en
el apoyo o la abstención de Podemos

Puigdemont acepta que se vote
una solución federal para Cataluña
El dirigente catalán pide “que no pase de este año para que

el independentismo sea reconocido como un actor político”
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