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CIENCIA Karen Uhlenbeck, primera
mujer ‘Nobel’ de matemáticas P21

Cinco manadas de lobos, que
suman unos 40 animales, ha-
bitan actualmente en la sie-
rra deMadrid cinco años des-
pués de lograrse la cría de la
especie, que estuvo 70 años
desaparecida.  PÁGINA 25

El presidente catalán, Quim To-
rra, llevó ayer al límite su pulso
al Estado al negarse a retirar los
lazos amarillos y demás símbo-

los independentistas de los edifi-
cios públicos en el plazo determi-
nado por la Junta Electoral Cen-
tral, que concluía a las tres de la
tarde. Torra decidió en cambio
pedir un informe al respecto al
Síndic de Greuges (Defensor del
Pueblo catalán). Su consejera de
Presidencia, Elsa Artadi, asegu-
ró que el Govern hará caso final-
mente a ese dictamen.

La Junta Electoral rechazó
un escrito de Torra en el que
pedía más aclaraciones y se reu-
nirá en breve para decidir cómo
hace efectiva su orden. Los juris-
tas que componen el organismo
consideran que el comporta-
miento del president encaja en
un delito de desobediencia, que
lleva aparejada la inhabilitación
hasta dos años y una multa, por
lo que se dispone a trasladar los
hechos a la Fiscalía.

La autoridad electoral instó
al Govern a retirar los símbolos
secesionistas de los edificios pú-
blicos al considerar que no repre-
sentan a todos los catalanes, sino
que tienen un sesgo ideológico y
no pueden exhibirse en periodo
electoral en dichos inmuebles.
Los partidos sí pueden usarlos
en sus sedes o en sus actos de
campaña. PÁGINAS 14 Y 15

El lobo se hace
fuerte en la
sierra de Madrid
tras décadas
desaparecido Fue un ejercicio extraordinario

de chaleco-amarillología. El neolo-
gismo, acuñado por el sociólogo
Julien Damon, resume el largo
debate que mantuvo en la noche
del lunes, que se extendió hasta
la madrugada de ayer, el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, con 64 intelectuales en el
Elíseo para buscar soluciones a

los grandes problemas del país,
entre ellos la protesta de los chale-
cos amarillos.No fue esta crisis el
único asunto de discusión. Tam-
bién se habló de desigualdad, de
Argelia, de bioética, de laicidad y
de educación. La cita se prolongó
durante ocho horas y supuso el
epílogo al gran debate nacional
impulsado por Macron para re-
pensar la república.  PÁGINA 4

LaUEafrontamomentos trascen-
dentales para su futuro, con el
Brexit y el debate sobre la calidad
de la democracia en algunos so-
cios cada vez más presentes. Sin
embargo, las cuestiones europeas
han pasado hasta el momento
prácticamente inadvertidas en
una precampaña electoral volca-
da en cuestiones nacionales, in-
cluso locales. El presidente y líder
socialista, Pedro Sánchez, quiere
darle la vuelta y ayer, en vísperas
de una cumbre de la Unión clave
sobre la salida del Reino Unido,
dio una conferencia enMadrid en
la que reclamó a Londres que de-
je de “dar círculos”. Sánchez,
quien desde la convocatoria de
elecciones ha primado su papel
como secretario general socialis-
ta, recuperará esta semana su
agenda internacional. PÁGINA 19

INTERNACIONAL Bolsonaro y Trump
exhiben su alianza en Washington P6

Las Universidades españolas
(públicas y privadas) han mul-
tiplicado la oferta de grados
sin lograr ganar alumnos. El
Observatorio del Sistema Uni-
versitario señala que los gra-
dos han crecido un 19% en seis
años. Sin embargo, desde el
curso 2010-2011 las públicas
han perdido 184.000 alumnos,
frente a un ligero aumento de
la privada.   PÁGINA 22

Un Brexit duro
costaría a España
9.000 millones
en cinco años P39

La UE impulsa un
pacto que vigile la
democracia en sus
países miembros P2

Imputado el
dirigente del PP
que debía combatir
la corrupción  P18

Macron se reúne con 64 intelectuales durante
ocho horas para hablar de la crisis francesa

Debate en el Elíseo sobre
‘chaleco-amarillología’

Sánchez trata
de queEuropa
se convierta
en cuestión
de campaña
El presidente pide al
Reino Unido que se
aclare sobre su salida

Las facultades
multiplican
la oferta de
grados pero no
ganan alumnos

Torra lleva al
límite su pulso
al Estado por los
lazos amarillos
El Govern se ceñirá a lo que diga el
Defensor del Pueblo catalán. La Junta
Electoral se dispone a acudir al fiscal
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