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LA GUARDIA CIVIL SE INSTALA EN ‘BUNGALOWS’. Agentes de la Guardia Civil desplazados a Cataluña se trasladaron ayer de la base de
Sant Climent a los bungalows del camping Illa Mateua en L’Escala, en Girona. Algunos guardias se habían quejado de “las condiciones
lamentables” en las que se encontraban en el cuartel. En la imagen, uno de los agentes a su llegada a la localidad costera. / TONI FERRAGUT PÁGINA 22

Esta vez Italia no hamirado para
otro lado. La última provocación
de los radicales de la Lazio—imá-
genes de Ana Frank con la cami-
seta de la Roma— ha levantado
la ira de todo el país.  P33

El fútbol italiano
estalla contra los
fanáticos antisemitas
de la Lazio

Al Gobierno no le vale con que
Carles Puigdemont renuncie a de-
clarar la independencia y se com-
prometa a convocar elecciones; le
exige una rectificación en toda re-
gla. Sin embargo, al PSOE sí le
parece suficiente. La posibilidad
de que el president anuncie esta
medida antes del viernes ha abier-

to una brecha en el pacto entre el
PP y los socialistas. Las direccio-
nes del PSOE y del PSC conside-
ran que, en ese escenario, no de-
bería aplicarse el artículo 155. Por
su parte, los independentistas
avanzan en su intención de pro-
clamar la república. El Parlament
se reunirá mañana. PÁGINAS 15 A 22

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Los compromisos adquiridos por
varias potencias para poner fin a
la guerra de Siria han animado a
miles de refugiados a abandonar
la vida en el exilio. En el primer
semestre han regresado a su país
más de 31.000, en sumayoría pro-
cedentes de Turquía, principal
destino de los huidos de la guerra
que empezó en 2011.  PÁGINA 10

ADEMÁS

Lo ha conseguido. Ya es el hom-
bre con más poder de China en
décadas. El nombre de Xi Jinping
quedó inscrito ayer en la Constitu-
cióndel PartidoComunista a idén-
tico nivel que el del mismísimo
Mao Zedong. El pensamiento del
presidente pasará a estudiarse en
las escuelas como una “guía de
acción” que deberá seguir todo
buen comunista chino. La ambi-
ción de Xi, con 64 años, es rejuve-
necer la nación para convertirla
en lídermundial en el terrenoeco-
nómico, político y militar. PÁGINA 3

ElMinisterio deEducación ha en-
viado dos requerimientos a la Ge-
neralitat para que actúe contra el
“adoctrinamiento” en colegios e
institutos catalanes porhechos re-
lacionados con el proceso sobera-
nista. Educación da por constata-

doque “desde las aulas y las direc-
ciones de los centros se permite y
fomenta el adoctrinamiento del
alumnadomenor de edad, incitan-
do al rechazo hacia España”. La
consejera catalana deEnseñanza,
Clara Ponsatí, habla de “acusacio-
nes infundadas”.  PÁGINA 20

A LA ESPERA DEL PRÓXIMO MOVIMIENTO DE LA GENERALITAT

Primeras grietas en el pacto
PP-PSOE sobre el uso del 155

El Congreso exige a los Franco
dos esculturas del Pórtico  P26

Xi se convierte
en el líder
más poderoso
de China
desde Mao
El pensamiento del
presidente se estudiará
en los colegios

Cristina Iglesias destapa
el Londres subterráneo  P27

La crisis actual reaviva la polémica
sobre el adoctrinamiento en las aulas

El ‘procés’ entra en
la escuela catalana

El alto el fuego permite
la vuelta de 31.000

exiliados en seis meses

Los sirios
inician el camino

de regreso

El Liceo pierde un 30% de ingresos en dos meses
por la caída en la venta de entradas en taquilla  P25

El PSOE descarta intervenir la autonomía si Puigdemont convoca elecciones

ANÁLISIS

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS

Seat mantiene de momento su sede en Cataluña
pero la moverá si peligra “la protección jurídica”  P40

A. DÍEZ / E. G. DE BLAS, Madrid

Los independentistas reparten instrucciones para defender su república

¿Y si no pudiera ejecutarse el 155? Rubén Amón  P22

MACARENA VIDAL LIY, Pekín

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

CaixaBank afirma que su traslado a Valencia no es
temporal y niega que recibiera presiones  P39
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