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El separatismo desafía la ley
y pacta elegir a Puigdemont
El acuerdo sitúa al diputado La corrupción y las deudas
El ‘expresident’ convence a
Roger Torrent como nuevo obligan a Convergència a
ERC para ser investido por
vídeo en contra de los letrados presidente del Parlament
poner en venta sus sedes
ÀNGELS PIÑOL / PERE RÍOS / JESÚS
GARCÍA/ TONI POLO, Barcelona
Los partidos independentistas llegaron ayer a un acuerdo para intentar investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat desde Bruselas y por vía
telemática, algo que los letrados
del propio Parlamento catalán
han rechazado por irregular. El

acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC incluye que Puigdemont, huido, vuelva a ser jefe del
Ejecutivo autónomo y que el republicano Roger Torrent, alcalde

de Sarrià de Ter (Girona), presida
la Cámara regional. De este modo, la legislatura del Parlament
comienza hoy como acabó la anterior: con el bloque independen-

Boadella, ‘presidente’ de Tabarnia, a los
ciudadanos de Cataluña: “No soc aquí” P
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tista imponiendo su mayoría y
arrinconando a la oposición, además de al partido que ganó las
elecciones, Ciudadanos. No hubo
acuerdo con las formaciones
constitucionalistas para asignar
los escaños. Los ocho lugares de
los diputados independentistas
fugados o presos estarán de momento vacíos.
PÁGINAS 15 A 17

Guindos dice
que España
habría salido
del euro sin
el rescate
El ministro carga
contra los errores
de Rato en Bankia
ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, defendió ayer en el Congreso su gestión durante la crisis
y la decisión de pedir ayuda financiera a Europa para rescatar a los
bancos con problemas. “De no haberse realizado el rescate bancario de manera exhaustiva e integral”, dijo, España se habría visto
forzada a salir del euro. Guindos
aprovechó su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera para cargar contra
la gestión de Rodrigo Rato como
presidente de Bankia antes de su
nacionalización.
PÁGINA 40

El PP propone
que la pensión
pueda calcularse
con toda la vida
laboral
MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El Gobierno propone que quienes
hayan cotizado más de 38 años
puedan elegir toda su vida laboral
para calcular su pensión. Con esta medida, se aliviaría el retiro de
quienes son despedidos en edad
avanzada y ven cómo eso acaba
afectando a su pensión. La ministra Fátima Báñez apuntó que la
propuesta sería voluntaria para el
trabajador.
PÁGINA 37
ADEMÁS

ENSAYO DEL FRAUDE A DISTANCIA. El expresidente catalán Carles Puigdemont participó ayer desde Bruselas, junto a los exconsejeros Clara
Ponsatí y Lluís Puig, en la reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya un día antes de la constitución del Parlament. / TONI ALBIR (EFE)

PRISA refinancia
la deuda y refuerza
su equipo directivo

El candidato de la Liga Norte en Lombardía
incendia la campaña con su discurso xenófobo

El Grupo PRISA ha acordado con
sus acreedores una refinanciación de la deuda. Además, refuerza su comité directivo. PÁGINA 38

Promesa electoral en Italia:
defender la raza blanca
DANIEL VERDÚ, Roma
Attilio Fontana, candidato de la
Liga Norte para presidir Lombardía, ha incendiado la campaña
italiana con unas declaraciones
contra los inmigrantes. “Tenemos que elegir si nuestra etnia,
si nuestra raza blanca deben continuar existiendo o deben ser eliminadas”, dijo el domingo el
principal favorito para gobernar

una de las regiones más ricas de
Europa. El escándalo llevó a Fontana a matizar sus palabras. “Ha
sido un lapsus, un error expresivo. Quería decir que debemos
reorganizar un tipo de acogida
distinto, que respete nuestra historia”, señaló. Pero ayer retomó
el polémico discurso y afirmó
que “también la Constitución habla de la raza”.
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El Gobierno venezolano
mata al piloto rebelde
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El Papa expresa su dolor por los
abusos de la Iglesia chilena P3
Podemos cumple cuatro años
en su momento más débil P20

