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El debut del general John Kelly
como jefe de gabinete del presi-
dente de EE UU ha sido estruen-
doso. Por su expreso deseo, Do-
nald Trump despidió ayer como
director de comunicación a An-
thony Scaramucci solo 10 días
después de haberle nombrado.
La llegada de Scaramucci había
forzado, a su vez, la dimisión del
jefe de prensa de Trump, Sean
Spicer, y la caída de Reince Prie-
bus, antecesor de Kelly.  PÁGINA 7
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Fiestas de pueblo y verbenas ur-
banas. Celebraciones religiosas
o desmadres paganos. De Ali-
cante a Las Mestas, de Ponteve-
dra a Formentera... Doce perio-
distas de EL PAÍS reviven, en-
tre la nostalgia y el ajuste de
cuentas, las fiestas que nutren
su memoria sentimental y lle-

nan pueblos y ciudades de Espa-
ña en agosto, un mes en el que,
pese a la imparable moderniza-
ción de la sociedad, lejos de de-
caer, arrecia la costumbre del
jolgorio. Con un paseo por algu-
nas de las citas más destacadas
de estas fechas arranca la Revis-

ta de Verano. PÁGINAS 23 A 32

Weiwei: “La humanidad pierde coraje”

Los franceses lloran a Jeanne Moreau

La CUP, socio clave de Carles
Puigdemont en su desafío inde-
pendentista, dio ayer su apoyo
público a los miembros de la or-
ganización juvenil radical Arran
que el pasado jueves asaltaron
un autobús turístico en Barcelo-
na. Cuatro encapuchados detu-
vieron el autocar lleno de turis-
tas, pincharon sus ruedas y pinta-

ron en la luna delantera el men-
saje “el turismo mata los ba-
rrios”. La organización anticapi-
talista criticó además al Ayunta-
miento, gobernado por Ada Co-
lau, por su decisión de denun-

ciar los hechos. El radicalismo
de la CUP se extendió ayer al
cuartel de la Guardia Civil de Tra-
vessera de Gràcia. Allí varios
diputados, como Anna Gabriel,
Eulàlia Reguant y Albert Botran,
se sumaron a la protesta contra
la investigación policial que afec-
ta a cargos de la Generalitat por
participar en la organización del
referéndum ilegal. PÁGINAS 15 Y 16

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Las resoluciones de un con-
greso federal son “de obliga-
do cumplimiento”, subrayó
ayer la vicesecretaria general
del PSOE. Adriana Lastra se
refirió así al debate abierto
por la decisión de los socialis-
tas andaluces de no incorpo-
rar la idea de la plurinaciona-
lidad de España —igual que
en Cantabria y La Rioja, y en
cierto modo, en Valencia—
aprobada por el 39º congreso
del partido.  PÁGINA 19

Decenas de países, sobre todo de
Latinoamérica y Europa, no se
han dejado engañar por el mon-
taje antidemocrático del domin-
go en Venezuela. El intento de
elecciones a una Asamblea Cons-
tituyente no ha sido reconocido
y se han multiplicado las críti-
cas al régimen chavista por la
tosquedad de la maniobra y la
violencia sufrida por los venezo-
lanos, además de valorar la apli-
cación de sanciones que no da-
ñen a la ya castigada población.
En Caracas, y en plena huida ha-
cia adelante, el presidenteMadu-
ro ha amenazado con quitar la
inmunidad a los parlamentarios
y tomar la fiscalía.  PÁGINAS 3 A 6
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La CUP lleva a las calles
catalanas su radicalismo
Un ataque del grupo extremista contra el turismo y una marcha
contra la Guardia Civil provocan tensiones inéditas en el ‘procés’

El Constitucional
bloquea la reforma
exprés del Parlament  P17

El PSOE dice a
Díaz que la vía
plurinacional
no tiene
marcha atrás

La mayoría
de América
Latina planta
cara al golpe
de Maduro
El presidente amenaza
a los parlamentarios y a
la fiscalía independiente

Un verano de verbenas:
fiestas de ayer y de hoy
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Un centenar de simpatizantes de la CUP semanifestó ayer contra la Guardia Civil ante la comandancia de Travessera de Gràcia al grito de “independencia” y
“votaremos”. Frente a ellos, otro centenar de personas se congregó a favor del instituto armado. En medio, agentes de la policía autonómica. / Q. GARCÍA (EFE)

ANABEL DÍEZ, Madrid

F. MANETTO / J. LAFUENTE
Caracas / México


