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La estadounidense Caitlan Cole-
man y sumarido Joshua Boyle tu-
vieron tres hijos durante su cauti-
verio. El Ejército paquistaní los ha
liberado con ayuda de EE UU. P7

La fiesta del 12 de octubre se vio empañada
por el accidente de uno de los cazabombarde-
ros Eurofighter que participaron en el desfile.

La aeronave, pilotada por el capitán Borja
Aybar, se estrelló cuando regresaba a la base
de Los Llanos (Albacete). La Casa del Rey des-

tacó el “valor y entrega a España” del oficial
fallecido. En la foto, una formación deEurofig-
hter en la parada militar de Madrid. PÁGINA 16

Liberados tras cinco
años secuestrados
por los talibanes

LUIS SEVILLANO

La tragedia del Eurofighter ensombrece el desfile militar
ADEMÁS

Las facciones palestinas Fatah y
Hamás se comprometieron ayer
en El Cairo a que el Gobierno de
unidad nacional eche a andar el 1
de diciembre y pueda actuar ple-
namente “tanto en Gaza como en
Cisjordania”. “Terminaremos con
la brecha para siempre”, aseguró
el representante de Fatah. Israel
ha acogido con escepticismo y re-
chazo esta reconciliación. PÁGINA 4

Querido Jaime. Me dicen que
circula por la red tu poema No-

che triste de octubre, 1959, publi-
cado enMoralidades en 1966. Re-
cordarás una conversación que
mantuvimos acerca de algunas
imágenes del poema, en la época
que lo escribías, sobre todo esa
tarde lluviosa que me leíste un
primer esbozo.Me dijiste queme

lo ibas a dedicar si conseguías ter-
minarlo. Octubre siempre ha si-
do para mí un mes de malos au-
gurios y resonancias dramáticas,
y no puedes imaginarte hasta
qué punto este octubre de 2017
ha superado tan nefastas apren-
siones. Los problemas no son los
mismos, el país ya no es el mis-
mo, pero las cosas siguen vinien-
do mal dadas.  PASA A LA PÁGINA 27

A la espera de que la Generalitat
responda al ultimátum del Go-
bierno, en los salones del palacio
Real sobrevolaba ayer una mez-
cla de alivio, inquietud, pesimis-
mo y la convicción de que este
año era necesario cancelar cual-
quier otro compromiso y acudir

a la recepción oficial para mos-
trar pleno respaldo a Felipe VI y
al orden constitucional que sim-
boliza. Alivio, porque la iniciativa
ya no la llevan los separatistas.

Inquietud, por el temor a que ha-
ya que aplicar el artículo 155. Pe-
simismo, porque pocos esperan
que Puigdemont vaya a rectifi-
car. Líderes políticos, expresiden-

tes y exministros, representantes
de altas instituciones del Estado,
empresarios ymiembros de la so-
ciedad civil acudieron a la cita.
Faltaron los principales dirigen-
tes de Podemos y los independen-
tistas y nacionalistas catalanes y
vascos. Antes, miles de ciudada-
nos aplaudieron en la calle a las
Fuerzas Armadas. PÁGINAS 14 A 23

EstadosUnidos cumple su amena-
za. El 31 de diciembre de 2018 de-
jará de ser miembro de pleno de-
recho de la Unesco (Organización
para la Educación, la Cultura y la
Ciencia de Naciones Unidas) por
su “continuo sesgo antisraelí”. El
litigio se abrió tras el reconoci-
miento de Palestina como inte-
grante de la agencia. EE UU tomó
la misma decisión bajo mandato
de Ronald Reagan. Entonces fue
porque favorecía a laUniónSovié-
tica. Israel también se irá. PÁGINA 3

Las dudas de los jueces
ante la bofetada a un hijo P24

Madrid activa la fase 2 por
la alta contaminación  P25

El cerebro engaña al cuerpo
con efectos secundarios  P26

Esquerra se suma a la CUP para presionar
a Puigdemont en su respuesta a Rajoy PÁGINA 19

Marsé reflexiona sobre la crisis catalana
a partir de unos versos de Gil de Biedma

‘Otoño del 59,
verano del 66’

Hamás claudica
y entrega el
control de Gaza
a la Autoridad
Palestina

Portazo de
EE UU a
la Unesco
por su “sesgo
antisraelí”
Washington cumple su
amenaza y anuncia que
dejará la organización

LOURDES BAEZA, Jerusalén

La Fiesta Nacional se convierte
en un clamor por la Constitución
Políticos, empresarios y sociedad civil muestran su apoyo a Felipe VI en el
palacio Real y miles de ciudadanos arropan en la calle a las Fuerzas Armadas
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