
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES17DE JULIODE 2017 | AñoXLI | Número 14.619 | EDICIÓNEUROPA

La oposición al Gobierno venezo-
lano de Nicolás Maduro hizo ayer
una demostración de músculo
con la celebración en 559 ciuda-
des de 101 países de un plebiscito
simbólicopara rechazar el proyec-
to deAsambleaNacional Constitu-
yente, con el que Maduro prome-
te reescribir la Constitución. El re-

sultado de la consulta convocada
por laMesadeUnidadDemocráti-
ca (MUD) y organizada por el Par-
lamento, de mayoría opositora, y
nopor el ConsejoNacionalElecto-
ral, no tendrá efectos en la rela-
ción de fuerzas del país, aunque
cabe leer su éxito como una victo-
ria moral para los detractores de
Maduro. El régimen se negó hace

meses a autorizar un referéndum
revocatorio delmandato presiden-
cial y ha postergado los comicios
regionales porque, según las en-
cuestas, está enminoría. Dos per-
sonas murieron y otras cuatro re-
sultaronheridas en el oeste de Ca-
racas después de que un grupo
armadodisparara durante la cele-
bración de la consulta.  PÁGINA 3

Tras romper todos los puentes de
diálogo y rodearse de consejeros
comprometidos con la indepen-
dencia hasta el final, el president
Carles Puigdemont ha decidido

forzar la maquinaria para llegar
a la Diada del 11 de septiembre en
un ambiente de máxima exalta-
ción secesionista. Mañana mis-
mo, el Govern aprobará la com-
pra de las urnas para el referén-
dum ilegal del 1 de octubre. Será
un acuerdo colegiado de todos
los consejeros, que afrontan una
posible querella de la fiscalía por
prevaricación, desobediencia y
malversación. Al mismo tiempo,
la Mesa y la Junta de Portavoces
del Parlamento estarán fijando el
orden del día del 26 de julio, últi-
mo pleno del verano. Como el ca-
lendario aprieta, en esta sesión se
votará la reforma del reglamento
de la Cámara que permitirá apro-
bar la ley de referéndum en la
primera sesión de septiembre,
probablemente el día 6, en lectu-
ra única. Entonces, Puigdemont
tendrá ya vía libre para convocar
la consulta del 1 de octubre.

Las entidades y partidos sobe-
ranistas empezarán la campaña
unitaria del sí al referéndum des-
pués de la Diada. Para entonces,
según explicaron ayer fuentes de
la organización, ya se espera que
esté firmado el decreto de convo-
catoria y empiece la recta final
hacia el desafío del 1 de octubre.
Las entidades secesionistas quie-
ren concentrar toda la energía a
favor del sí en las últimas sema-
nas, aunque este verano ya cele-
brarán diversos actos.  PÁGINA 15

Voto masivo en Venezuela
contra la maniobra deMaduro
La oposiciónmoviliza amiles de ciudadanos para frenar el plan de
reforma de la Constitución. Un grupo armadomata a dos personas

Los presidentes autonómicos
de la Comunidad Valenciana,
Ximo Puig, y de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara,
fueron reelegidos ayer al fren-
te de sus respectivas federacio-
nes en las primarias celebra-
das por el PSOE. En Cantabria,
la vicepresidenta autonómica,
Eva Díaz Tezanos, fue derrota-
da por Pablo Zuloaga, del sec-
tor de Pedro Sánchez. PÁGINA 16

GARBIÑE MUGURUZA
Ganadora de Wimbledon

“Este año me lo
tomaré con más
humildad”

Cuando Time quiso narrar los
años de plomo en Euskadi eligió
elmunicipio guipuzcoanodeRen-
tería como icono de la violencia.
Lo fue junto con Hernani, refe-
rente de Fernando Aramburu pa-
ra su novela Patria. Rentería, un
municipio del cinturón industrial
de San Sebastián de 40.000 habi-

tantes, presenta un balance vio-
lento estremecedor. En los últi-
mos 50 años, 21 personas fueron
asesinadas por ETA; otras dos,
por grupos parapoliciales; cinco,
por disparos policiales en laTran-
sición; centenares de denuncias
de torturas, incontables actos de
kale borroka y una profunda divi-
sión social.  PASA A LA PÁGINA 18

Puig y Vara
logran la
reelección en
las primarias

Federer gana de nuevo el
torneo y es plusmarquista

¿Por quéVillarejo intervino
en el ‘caso Nicolay’? P17

Quejas por el tarifazo a los
derechos de autor  P26 Y 27

El Gobierno
catalán fuerza
la maquinaria
del referéndum
El Parlament celebrará el día 26 un
pleno paramodificar el reglamento de
la Cámara y activar la votación ilegal

Macron afronta el pasado
más oscuro de Francia  P4

ETA mató a 21 personas en esta localidad.
Ahora, el alcalde de Bildu pide perdón

Rentería, la otra
cara de Alsasua
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Concentración de votantes del plebiscito en Caracas. / CARLOS GARCÍA RAWLINS (REUTERS)
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