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El Parlamento Europeo decide
hoy si suspende de voto a Hun-
gría por violar los principios fun-
damentales de la UE con su políti-
ca migratoria. La libertad de voto
en el Partido Popular mostrará la
profunda división que provocan
entre los conservadores europeos
las políticas del primer ministro
húngaro, Víktor Orbán, que ayer
pronunció en la Eurocámara un
discurso desafiante. PÁGINA 4

OPINIÓN Los presuntos guardianes
de Suecia Antony Beevor P11

Los secesionistas
monopolizan los actos
institucionales de la jornada

El independentismo recurre a
la Diada para ocultar su división

Las bases de los partidos secesio-
nistas salieron ayer a las calles
de Cataluña para tapar, al me-
nos durante unas horas, la divi-
sión que existe en el seno del

independentismo. Dos procla-
mas se repitieron con insisten-
cia en las concentraciones: la ne-
cesidad de implementar una re-
pública catalana y la petición de
libertad de los presos del procés,
encarcelados a la espera de jui-

cio. Aunque la fiesta de la Diada
lo es de todos los catalanes, los
separatistas monopolizaron los
actos institucionales. El presi-
dente de la Generalitat, Quim To-
rra, tras varios días de inconcre-
ciones sobre cómo desatascar

una posible sentencia condena-
toria de los políticos presos, des-
cartó tajantemente ante la pren-
sa internacional la posibilidad
de sacarlos unilateralmente de
prisión.   PÁGINAS 14 A 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

FÚTBOL La nueva España de Luis Enrique golea
a Croacia, subcampeona mundial (6-0)  P31 Y 32

El número de personas subali-
mentadas en el mundo subió en
2017 por tercer año consecutivo
hasta los 821 millones, según la
ONU, y se situó en niveles de
2010. El repunte se debe en gran
parte a los fenómenos climáticos
adversos y los conflictos. PÁGINA 25

Orbán divide
a los populares
europeos en su
desafío a la UE

La ministra de Economía, Nadia
Calviño, advirtió ayer de que si el
Parlamento no aprueba la nueva
senda de déficit público negocia-
da con Bruselas subirán más los
impuestos. PÁGINA 37

Las concentraciones se
convierten en un clamor
por la libertad de los presos

Quim Torra, ante la prensa
internacional: “Yo no
puedo abrir las cárceles”

El hambre en el
mundo repunta
por el clima y
los conflictos
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Economía prevé
más impuestos
si no se aprueba
la senda de déficit

Carmen Montón dimitió ayer co-
mo ministra de Sanidad después
de que varios medios revelaran
nuevas irregularidades en el más-
ter que cursó en la Rey Juan Car-
los: algunas notas fueron altera-
das y párrafos de su trabajo fin de
máster, plagiados. Al anunciar su

dimisión, Montón aseguró tener
la conciencia tranquila y dijo que
renunciaba para no dañar al Go-
bierno. Se trata del segundo mi-
nistro del Ejecutivo que dimite
en 100 días. La sustituye María
Luisa Carcedo, hasta ahora alta
comisionada de la lucha contra la
pobreza infantil. PÁGINAS 18 A 21

Los manifestantes ocupan la Diagonal de Barcelona ayer en la concentración convocada con motivo de la Diada. / CARLES RIBAS

BERNARDO DE MIGUEL, Estrasburgo

Laministra de Sanidad dimite por
las irregularidades en su máster
Carmen Montón asegura que tiene la conciencia tranquila, pero
que renuncia para que su situación no influya en el Gobierno
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