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SAN SEBASTIÁN INTENTA FRENAR EL TURISMO MASIVO. San Sebastián presentó ayer un plan de choque contra el desarrollo descontrola-
do del turismo que incluye una tasa y la persecución de los alojamientos ilegales. En la foto, la donostiarra playa de La Concha, este domingo. En San
Pedro del Pinatar (Murcia) la apuesta por un ambiente “familiar” ha llevado al Ayuntamiento a prohibir el nudismo. / JAVIER HERNÁNDEZ  PÁGINAS 22 Y 23

La policía ha desarticulado en
Galicia cinco tramas empresaria-
les con 28 sociedades implicadas
que defraudaron a la Administra-
ción tres millones de euros. P20

Lapolicía desmantela
en Galicia una red
de falsos sindicatos

La Generalitat nombra al
frente de los Mossos a un
independentista convencido

Los separatistas se hacen con
el pleno control de la policía

La Real Academia dará por bue-
no el imperativo “iros”, amplia-
mente extendido en el lenguaje
coloquial, aunque seguirá prefi-
riendo “idos”, una expresión más
culta y menos utilizada. La noti-
cia la adelantó en su cuenta de
Twitter el pasado domingo el aca-
démico Arturo Pérez-Reverte y
generó de inmediato un intenso

debate en las redes sociales. Con
esta decisión, la institución se si-
túa en un terreno compartible
por los todovalistas —quienes
ven en la lengua un organismo
vivo que debe evolucionar— y los
más puristas. La excepción que
se hace con “iros” no se extende-
rá a otros verbos, por lo que segui-
rá siendo incorrecto decir “mar-
charos” o “sentaros”.  PÁGINA 27

Albert Batlle sabía muy bien que
con el nuevo consejero de Inte-
rior —un independentista radi-
cal— tenía los días contados como
jefe de los Mossos d’Esquadra. O
se iba o lo echaban. Ayer optó por
dimitir tras tres años en el cargo.
La presión del soberanismo, a

dosmeses y medio del anunciado
referéndum ilegal, ha podido con
este profesional garantista que
presumía de que la policía catala-

na siempre cumpliría la ley y, lle-
gado el caso, si un juez lo orde-
nara, detendría incluso al presi-
dente de la Generalitat. Carles

Puigdemont nombró ayer mis-
mo a su sustituto: Pere Soler, un
separatista convencido. Todos
los sindicatos de los Mossos, de
modo unánime, han exigido a la
Generalitat que respete su profe-
sionalidad y los mantenga al
margen de la aventura indepen-
dentista.  PÁGINAS 16 A 18

Wang Qishan, encargado de in-
vestigar la corrupción en el Par-
tido Comunista chino, denuncia
en el Diario del Pueblo que la
formación utiliza “conceptos te-
nues y laxos, disciplina blanda,
gobernanza débil y una cultura
políticamalsana”. Su queja se in-
terpreta como el anticipo de una
nueva purga política.  PÁGINA 8

ADEMÁS

La oposición venezolana preten-
de convertir en un ultimátum al
régimen chavista el apoyomasivo
a la consulta simbólica celebrada
el domingo contra el proceso
constituyente de NicolásMaduro.
LaMesa de la Unidad Democráti-
ca anunció ayer la formación de
unGobierno de unidad nacional y
convocó para el jueves una huel-
ga general. México y Canadá han
reconocido la validez de la consul-
ta y la UE ha pedido a Maduro
que cancele las elecciones consti-
tuyentes del 30 de julio.  PÁGINA 3
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Guindos facilitará el cambio a
interés fijo en las hipotecas P38

La Academia acepta la expresión aunque
sigue prefiriendo la más culta “idos”

Iros acostumbrando:
esta frase es correcta

Reino Unido deja fuera del
AVE a las firmas españolas  P39

La queja del zar
anticorrupción
chino anticipa
una nueva
purga política

Nietos iraníes, contra el veto
de Trump a sus abuelos P6

Los socialistasproponenunaquitade ladeuda
como fórmula para acercarse a Cataluña P19

La oposición
a Maduro crea
unGobiernode
unidad y llama
a la huelga
Canadá y México
reconocen la validez del
plebiscito venezolano

XAVIER FONTDEGLÒRIA, Pekín

Los sindicatos de la policía
autonómica protestan por
el uso partidista del cuerpo

Podemos y PSOE avanzan
en temas sociales y evitan
discutir sobre el referéndum

ÁLEX GRIJELMO, Madrid
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