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LOSFUGADOSCELEBRANLADECISIÓNDE LA FISCALÍABELGA. El fiscal belga desestimó ayer por defecto de forma la entrega a España de tres
exconsejeros catalanes. Desde la izquierda, el abogado Paul Bekaert, la exconsejera Meritxell Serret, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, el
exconsejero Lluís Puig, los abogados Cristophe Marchand y Gonzalo Boye, y el exconsejero Toni Comín, en Bruselas en una foto de Twitter. PÁGINA 16

El presidente del Consejo Euro-
peo pide unidad para responder a
las afrentas de Washington. P4

Tusk: “Con amigos
como Trump no
hacen falta enemigos”

PP, PSOE y Ciudadanos —los tres
partidos que apoyaron la activa-
ción del artículo 155 de la Consti-
tución en Cataluña— están dis-
puestos a intervenir los medios
públicos catalanes si, como conse-
cuencia de la actuación de Quim
Torra al frente de la Generalitat,
se hace necesario reactivarlo. Los

socialistas, que fueron losmás re-
ticentes hace seis meses, están
ahora abiertos a esa posibilidad,
según afirmó ayer su líder, Pedro
Sánchez. El ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, también
se manifestó en esa línea, mien-
tras que Ciudadanos lleva sema-
nas reclamando al Gobierno que
amplíe la aplicación del artículo

para que incluya a TV3. Las dife-
rencias entre Rajoy y el líder de
esta formación, Albert Rivera, so-
bre cuándo debe concluir la inter-
vención en Cataluña centrarán
hoy la reunión entre ambos. La
intención del presidente del Go-
bierno es, por el momento, devol-
ver la autonomía por completo al
Ejecutivo de Torra. PÁGINAS 17 Y 18

Un grupo de destacados econo-
mistas y académicos españoles
han impulsado un manifiesto en
el que se comprometen a no par-
ticipar en ningún evento o mesa
redonda en la que se convoque a
más de dos ponentes y no haya
al menos una mujer. Hasta ayer,
más demedio centenar de profe-
sores y expertos habían firmado

el documentoNo sinmujeres, en-
tre ellos los catedráticos de Eco-
nomía Emilio Ontiveros y Rafael
Domenech. Los impulsores de la
iniciativa reclaman también
que se cumpla la Ley para la
Igualdad Efectiva, que establece
la paridad entre hombres y mu-
jeres en los altos cargos y en los
tribunales académicos de la Ad-
ministración. PÁGINA 22

Instituciones Penitenciarias en-
vió en febrero un correo electró-
nico a las cárceles en las que hay
miembros de la banda terrorista
clasificados en segundo grado o
con enfermedades graves para
pedir información sobre si acep-
tarían “las vías legales facilitado-
ras de su reinserción”. Lamedida
afecta a 40 de los 242 presos eta-
rras en cárceles españolas. Según
fuentes penitenciarias, el objeti-
vo final es elaborar una lista de
reclusos susceptibles de ir a cár-
celes del País Vasco y Navarra.

En el mensaje, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, un alto cargo
de Prisiones reclamaba “actuali-
zar la información existente res-
pecto a los internos pertenecien-
tes a ETA” y, en concreto, sobre
los que hubieran solicitado algún
tipo de mejora en su situación:
“Progresión de grado” para acce-
der al tercer grado penitenciario,
antesala del régimen de semili-
bertad; algún tipo de permisos o
destino laboral en la prisión, o
que participase “en programas
de tratamiento y actividades” en
las cárceles. Los destinatarios del
correo fueron los directores de
centros en los que están reclui-
dos los 29 etarras clasificados en
segundo grado penitenciario y
los 11 que, según el Ejecutivo vas-
co y asociaciones de apoyo a los
presos y sus familias, padecen en-
fermedades graves. PÁGINA 15
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Ven la luz 5.000 documentos
de los hermanos Machado P25

El Consejo de Europa inhabilita
al senador Agramunt P20
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La intención de Rajoy, por el momento, es devolver la autonomía
por completo a Torra, pese a la posición contraria de Ciudadanos
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