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La Agencia Tributaria registró
ayer las oficinas de Google en
Madrid. La empresa asegura que
está cumpliendo la ley.  P41

Hacienda registra
Google en busca de
indicios de fraude

ADEMÁS

Lapresidenta de Andalucía, Susa-
na Díaz, es contraria a que Pedro
Sánchez acepte la oferta deMaria-
no Rajoy de entrar en un Gobier-
no presidido por el líder popular.
“Nunca he sido partidaria de la
gran coalición, ni con Rajoy ni
con el PP”, dijo ayer. No obstante,
la dirigente socialista no descarta
la posibilidad de que se consulte a
las bases sobre un posible apoyo
de su formación a Rajoy antes de
la investidura. “Si el secretario ge-
neral quiere tomar esa decisión,
no seremos los andaluces los que
digamos que no”.  PÁGINA 20

El PSC retomará la vía canadiense
como solución al conflicto cata-
lán si fracasa la reforma de la
Constitución propuesta por los so-
cialistas, que aboga por un siste-
ma federal. Esta iniciativa, que se
incluirá en la ponencia para su
próximo congreso, supone para
la formación resolver la consulta
paraCataluña tomando comomo-
delo la ley canadiense, que esta-
blece las condiciones en las que
suGobierno puede negociar la se-
cesión de sus provincias.  PÁGINA 17

Una semana después del referén-
dum de Reino Unido, desfilan las
promesas rotas sobre los benefi-
cios que traería la ruptura con la
UE. Se suponía que el Gobierno
activaría inmediatamente la sus-
pensión, pero el primer ministro
ha optado por dimitir y posponer
la salida. La medida estrella —se
podrían destinar cada semana

100 millones de libras al sistema
público de salud, al ahorrarse los
300 millones enviados a la UE—
ha sido considerada por sus im-
pulsores como un error. Se dijo
que tras la ruptura habría un sis-
tema de control migratorio pro-
pio; ahora se matiza alegando
que solo se prometieronmedidas
puntuales de registro.  PÁGINA 4

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Díaz rechaza
la gran coalición
de Gobierno
entre PP y PSOE

El PSC vuelve
al modelo
canadiense
para
Cataluña
Planteará una consulta
pactada si fracasa la
reforma constitucional

A Mario Vargas Llosa, premio
Nobel de Literatura, colabora-
dor de EL PAÍS, donde escribe
desde hace más de veinte años,
le dijo hace dos semanas Jehuda
Shaul —que fue militar israelí
en la ciudad palestina ocupada
de Hebrón— que “el problema
mayor de Israel es uno solo, los
asentamientos de Cisjordania”.

De la situación humana en esos
lugares ocupados por colonos y
militares israelíes da cuenta el
escritor y periodista en una se-
rie de tres reportajes que desde
hoy publica este periódico.

Jehuda Shaul es uno de los
fundadores de Breaking the Si-
lence (Rompiendo el silencio),
la institución formada por solda-

dos israelíes con experiencia en
esos territorios ocupados. Brea-
king the Silence, que defiende el
Estado de Israel pero deplora la
política de sus Gobiernos con
respecto a los palestinos, invitó
al Nobel a visitar enclaves signi-
ficativos de este largo conflicto.

En el capítulo que inicia la
serie, Vargas Llosa cuenta lo

que vio en Hebrón, en Susiya y
en Yimba: “En Yimba hago la vi-
sita rodeado de niños delgados y
esqueléticos que, sin embargo,
no han perdido la alegría. Una
niña, sobre todo, de ojos travie-
sos, se ríe a carcajadas cuando
ve que soy incapaz de pronun-
ciar su nombre árabe como es
debido”. PÁGINAS 6 Y 7

Crece la lista de morosos
fiscales en España P42

Michelle Obama y la Reina,
por la igualdad de género  P24

Muchos argumentos vertidos a favor de la
salida de la UE se han demostrado falsos

Las mentiras
del ‘Brexit’

Mario Vargas Llosa toma notas junto a un pozo de la aldea de Susiya, en Cisjordania. / OREN ZIV / ACTIVESTILLIS

EL PREMIO NOBEL REGRESA AL REPORTERISMO EN EL PAÍS

Estragos de la ocupación
El escritor visita Israel para describir en una serie de tres

reportajes la situación en los territorios palestinos ocupados
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