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Jordi Gual sustituirá a Isidre
Fainé en la presidencia de la
entidad. Fainé se ocupará de la
Fundación La Caixa.  P45

Relevo en la cúpula
de CaixaBank

El aeropuerto internacional Ata-
türk de Estambul, el principal
aeródromo de la ciudad turca,
se convirtió anoche en el escena-
rio de un nuevo atentado suici-
da que causó al menos 28 muer-
tos y unos 60 heridos. En torno
a las 22.00 (una hora menos en
la España peninsular), la policía
identificó a dos sospechosos jun-
to a la planta desde la que se
accede a la zona de llegadas.
Uno de ellos abrió fuego, a lo
que los agentes de policía res-
pondieron con disparos. Uno de

los sospechosos activó entonces
la carga explosiva que llevaba
encima. El gobernador de la ciu-
dad, Vasip Sahin, precisó que el
asalto fue cometido por unmíni-
mo de tres terroristas suicidas.
El Gobierno turco convocó de in-
mediato un gabinete de crisis pa-
ra analizar lo ocurrido. De mo-
mento, ningún grupo ha asumi-

do la autoría del atentado. Más
de 60 millones de pasajeros pa-
san cada ejercicio por el aero-
puerto Atatürk.

Turquía se ha convertido a lo
largo del último año en un foco
de atentados, varios de ellos con-
tra zonas muy turísticas. Solo en
cinco ataques cometidos desde
el pasadomes de julio han falleci-
domás de 200 personas. Su auto-
ría ha sido reclamada tanto por
el Estado Islámico (ISIS, por sus
siglas en inglés) como por dife-
rentes grupos ligados al nacio-
nalismo kurdo.   PÁGINA 8

Mariano Rajoy no declinaría aho-
ra, a diferencia del 20-D, el encar-
go del Rey de formar Gobierno.
En el PP se considera que el ac-

tual resultado electoral ha cam-
biado radicalmente con respecto
al de hace seis meses, ya que no
hay ninguna coalición alternativa
quepueda sumar apoyos suficien-
tes para lograr la investidura.

La primera preferencia teóri-
ca del presidente en funciones es
gobernar cuanto antes en un Eje-
cutivo de coalición con el PSOE.
La segunda opción es un Gabine-
te en minoría del PP facilitado
por la abstención, en segunda vo-
tación, de los socialistas, tras vo-
tar no en la primera. Desde el
PSOE, de momento, se expresa
una negativa absoluta a abste-
nerse o votar a favor de un Go-
bierno de Rajoy. Los socialistas
tratan de esquivar la presión e
intentan trasladar al líder del PP
la obligación de forjar los apoyos
para dirigir el país. “No se puede
poner sobre los hombros de un
partido que ha obtenido 85 esca-
ños la responsabilidad de que ha-
ya Gobierno. Esa es responsabili-
dad de Rajoy”, señaló ayer la pre-
sidenta de Andalucía, Susana
Díaz. La dirigente socialista res-
ponsabilizó a su secretario ge-
neral, Pedro Sánchez, de los ma-
los resultados electorales. “Esto
eran unas generales y yo no era
la candidata”, sostuvo. Díaz no
despejó las dudas sobre si se pre-
sentará al próximo congreso del
partido: “Cuando toque tendre-
mos que hablar de un PSOE re-
construido”.  PÁGINAS 15 Y 16
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El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, se topó ayer en la
primera cumbre de líderes euro-
peos tras el Brexit con una peti-
ción rotunda por parte del resto
de los Estados miembros. Los
Veintisiete quieren claridad sobre
la hoja de ruta para consumar la
salida de Reino Unido de la UE y

concreción sobre sus condicio-
nes. Cameron trata de salvar “una
relación lo más estrecha posible
en términos de comercio, coope-
ración y seguridad”, mientras en
su país la crisis política se extien-
de a los tories, a los laboristas, que
ayer votaron en contra de que si-
ga su líder, Jeremy Corbyn, y a
Escocia e Irlanda.  PÁGINAS 3 A 6

Los frentes
de Erdogan  PÁGINA 12

Los líderes europeos
muestran firmeza
ante Reino Unido

ADEMÁS

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña hizo pública
ayer su decisión de que el ex-
presidentede laGeneralitatAr-
tur Mas vaya a juicio por un
supuesto delito de desobedien-
cia grave y prevaricación por
su participación en la consulta
independentista del 9 de no-
viembre de 2014. En el auto, el
instructor ve indicios de que
Mas desobedeció la orden del
Tribunal Constitucional que
suspendía el referéndum. Jun-
to aMas se sentarán en el ban-
quillo las exconsejeras Joana
Ortega e Irene Rigau.  PÁGINA 21

La ampliación del Prado, cita
de arquitectos estrella P27

La economía española crece
una décima menos P41

Un atentado suicida provoca
una matanza en Estambul
Al menos 28 personas mueren y otras 60 resultan heridas
en un ataque contra el principal aeropuerto de la ciudad turca

El futuro de Del Bosque marca
el regreso de La Roja  P35 Y 36

Mas se sentará
en el banquillo
por la consulta
del 9-N

Rajoy prevé
aceptar esta
vez el encargo
de Felipe VI
Susana Díaz señala a Sánchez como
responsable de la derrota del PSOE
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Varias víctimas yacen tendidas en el suelo tras el atentado de anoche en el aeropuerto de Estambul. / AFP
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