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DOS MINISTROS, AL FRENTE DE LA MASIVA MARCHA DEL ORGULLO. Cientos de miles de personas reinvindicaron ayer en Madrid los
derechos del colectivo LGTB+ en una jornada festiva. Acudieron políticos del PSOE, Podemos, Ciudadanos y PP. En la foto, a la izquierda, elministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón. / J. VILLANUEVA  PÁGINA 26

Austria, gobernada por una coa-
lición entre conservadores y ul-
traderechistas, acaba de asu-
mir la presidencia de la Unión
Europe con un discurso que ve
al inmigrante como un riesgo
para la seguridad y se centra en
el control de las fronteras. Supo-
ne un cambio que se siente con
fuerza en Polonia e Italia. El ini-
cio de la presidencia austriaca
coincide con un nuevo embate
de la “revolución patriotica” em-
prendida en Polonia y con la
pérdida de feudos tradicionales
de la izquierda italiana como
Siena. PÁGINA 2 A 4

La distensión con Madrid, tras
la llegada a La Moncloa de Pe-
dro Sánchez, ha abierto fisuras
en el independentismo catalán.
Aunque intenta dar una imagen
monolítica, cada vez es más evi-
dente la división entre el sector
inmovilista, representado por el
presidente Quim Torra, su ante-

cesor Carles Puigdemont y sus
diputados afines, con el respal-
do de la Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) y la CUP; y el más
pragmático, integrado por Es-
querra Republicana, el PDeCAT
y Òmnium Cultural. Solo la soli-
daridad con los políticos presos
y el poder de la Generalitat cohe-
sionan el bloque.  PÁGINA 17

La UE gira
a la derecha
a lomos de la
xenofobia y el
nacionalismo
Polonia, Austria e Italia
muestran cómo el poder
asume un discurso ultra

La Wikipedia está entre las
webs más visitadas del mundo.
Una enciclopedia construida des-
de finales de los años noventa
sobre la marcha por miles de vo-
luntarios anónimos. Un mons-

truo que aglutina 15.000 millo-
nes de páginas vistas cada mes,

47.000 millones de artículos y
72.000 editores activos.

El País Semanal entra en esta
comunidad de lamano de su fun-
dador, JimmyWales, y de los edi-
tores que han convertido esta
idea en un fenómeno global que
ahora lucha contra la posverdad.

El Gobierno negociará retirar los recursos
contra 14 leyes de la Generalitat  PÁGINA 18

Casado reprocha a Santamaría la gestión de
la crisis catalana del Gobierno Rajoy  PÁGINA 19

Inglaterra vuelve a unas
semifinales 28 años después

EDITORIAL Primer paso  PÁGINA 14

Una república
llamada
Wikipedia

Su creador, Jimmy Wales,
explica el fenómeno
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Berlín y Europa
en el verano de 2018

La hora crucial
del papa
Francisco

El éxito de las

reformas determinará

el legado del Pontífice

Neymar confiesa su malestar
tras la eliminación de Brasil

La distensión con Madrid abre
fisuras en el independentismo
Solo la solidaridad con los políticos presos y el poder de la Generalitat
cohesionan a un bloque dividido entre inmovilistas y pragmáticos
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Werner A. Perger  PÁGINA 15
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