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El independentismo comienza ya
a pensar en nuevas elecciones
Los partidarios de Carles Puigdemont prefieren volver a las urnas antes
que desistir del empeño en que el expresidente fugado sea investido
PERE RÍOS, Barcelona
La decisión de Carles Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat y no dar un
paso al lado hace saltar las costuras del independentismo. La
exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, huida en Bruselas
como Puigdemont, manifestó
ayer que prefiere “nuevas elecciones” a cualquier otra fórmu-

la en la que no figure Puigdemont como presidente. El diputado de Esquerra Joan Tardà,
que ya advirtió la semana pasada que Puigdemont debía ser

“sacrificado”, insistió ayer en
que “todo el mundo es importante” pero lo “imprescindible
es tener Govern”, una clara invitación al expresident a que deje

REPORTAJES

Los antisistema toman el relevo de la ANC P16
Sant Cugat, la capital del 3%
P18 19
Y

la pista libre. Para someterse a
la investidura, este deberá estar presente y recabar el permiso del juez, según ha precisado
el Tribunal Constitucional. Es
decir: arriesgarse a pisar antes
la cárcel que el Parlament catalán, ya que el expresident está
siendo investigado por los delitos de malversación, sedición y
rebelión.
PÁGINA 15

La violencia
racista sacude
la campaña
electoral
italiana
Un hombre dispara
a inmigrantes, hiriendo
gravemente a dos
DANIEL VERDÚ, Roma
Cuando falta un mes para que se
celebren las elecciones italianas
más inciertas que se recuerdan,
un hombre de 28 años, candidato de la Liga en un pueblo del
norte del país, disparó desde su
coche a un grupo de inmigrantes africanos que paseaban por
el centro de Marceta. Hirió gravemente a dos. Es un paso más
en la escalada xenófoba que vive
Italia, despertada al calor de la
crisis migratoria.
PÁGINAS 2 Y 3

Los expertos
urgen a las
regiones a que no
se endeuden más
con el Estado
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
Varias instituciones internacionales y determinados expertos
aconsejan al Ejecutivo central
que cierre el grifo de la liquidez
de las autonomías y empuje a
estas a regresar a los mercados
financieros. Este grifo está abierto desde los tiempos de la crisis,
en 2012. Dos de cada tres euros
de deuda de las comunidades
son con el Estado.
PÁGINA 41

MUJERES UNIDAS POR EL CINE ESPAÑOL EN LA GALA DE LOS GOYA. Isabel Coixet (La librería) y Carla Simón (Verano 1993), las dos
únicas mujeres candidatas a un goya a la mejor dirección, lucieron anoche en la alfombra roja el abanico que reivindica una mayor presencia
femenina en los puestos relevantes de la industria cinematográfica española. / ANDREA COMAS
PÁGINAS 27 Y 28

Vecinos de Astegieta, un pueblo de Vitoria,
se oponen al realojo de una familia gitana

Los Manzanares Cortés
esperan su casa
NACHO CARRETERO, Vitoria
Desde hace más de un año, la familia gitana Manzanares Cortés
tiene adjudicado, por parte del
Gobierno vasco, un piso en Astegieta, un municipio de 250 habitantes cercano a Vitoria. Pero los
vecinos de esta localidad se oponen a que el padre, la madre y los
tres hijos menores entren en la
casa. Alegan que los Manzanares

Cortés pertenecen a un clan de
delincuentes de Bilbao. Y se han
unido, a veces hasta con palos, para impedir que la familia gitana
acceda al piso. Además, unos desconocidos destrozaron la vivienda y dejaron la puerta abierta. Pedro Manzanares, el padre, afirma
que su única intención es vivir en
paz: “¿Por qué no me dan una
oportunidad?”.
PÁGINA 24

La hora de los
optimistas
Autores como Steven
Pinker defienden
la fe en el progreso
Guillermo Altares y Joseba Elola
NEGOCIOS

El ‘boom’ de la
industria deportiva

