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UNIVERSIDAD Harvard celebra su
torneo de oratoria en Madrid  P28

La actitud de QuimTorra de bur-
lar a la Junta Electoral Central y
al Defensor del Pueblo catalán
ha provocado un gran malestar
en algunos miembros del Go-
vern. Aunque las pancartas con
símbolos independentistas se-
guían luciendo ayer en la mayo-
ría de las consejerías, miembros
del gabinete censuraban en pri-
vado la actitud del president, que
calificaban de “estéril” y basada
en la gesticulación.

La estrategia de Torra centra-
da en el terreno de lo simbólico
ha acabado finalmente por llevar-
lo ante la Fiscalía. La Junta Elec-
toral Central resolvió actuar con-
tra él por no retirar la simbología
independentista de los edificios
públicos de la Generalitat como
le había solicitado. Tras diez días
de forcejeo, Torra optó ayer por
tapar las pancartas a favor de los
“presos políticos” y con lazos
amarillos por otra simbología
con idénticos mensajes y lazos
de color blanco. Los miembros
de la Junta consideraron estama-
niobra una “burla”, y resolvieron
llevar el caso a la Fiscalía, pedir a
los Mossos d'Esquadra que ac-
túen para retirar los símbolos an-

tes de las tres de la tarde de hoy y
abrir una vía sancionadora admi-
nistrativa. Torra aseguró en un
acto de partido que defenderá la
libertad de expresión “hasta las
últimas consecuencias”.  PÁGINA 14

España se ha alineado junto a
los países que reclaman conmás
firmeza a Reino Unido que re-
suelva cuanto antes sus proble-
mas internos y decida cómo pre-
tende salir de la Unión Europea,
un sector que lidera el presiden-
te francés, Emmanuel Macron.

A ocho días del Brexit, las op-
ciones y la paciencia se agotan y
los líderes europeos buscaban
anoche en una cumbre en Bruse-
la manera de redoblar la presión
sobre la primeraministra británi-
ca, Theresa May, para que saque
adelante el Acuerdo de Salida y
evite una catástrofe. PÁGINAS 2 Y 3

EL VIAJERO Una ruta por Buenos
Aires a través de sus cafés

Hastío entre los líderes
de la UE por el Brexit

El calentamiento global contri-
buirá a resecar un país como Es-
paña, que ya adolece de graves
problemas de agua. Las previsio-
nes de los expertos apuntan a
que este recurso se reducirá en
el país entre un 24% y 40% para
2100, aunque ya se están antici-
pando escenarios previstos para

los próximos años. La distinción
entre cuencas excedentes —a las
que sobra agua— y deficitarias
—las que reciben de otras—, que
ha sustentado los trasvases, que-
dará obsoleta. Y este sombrío pa-
norama obligará a cambiar drás-
ticamente la política hídrica se-
guida por los Gobiernos de las
últimas décadas. PÁGINA 23

La alta comisionada de la
ONUpara losDerechosHuma-
nos,Michelle Bachelet, denun-
ció ayer en un informe que el
GobiernodeMaduro, respalda-
do por colectivos armados, ha
practicado ejecuciones y tor-
turas para reprimir la disiden-
cia pacífica. Paralelamente, la
OEA detalló torturas contra
militares opositores.  PÁGINA 4

Pedir un préstamo para finan-
ciar la compra de un coche o
un electrodoméstico será un
poco más difícil. El Banco de
España detecta que se ha pro-
ducido “un ligero endureci-
miento” de los criterios queuti-
lizan los bancos para conceder
créditos al consumoporprime-
ra vez desde 2013. Y anticipa
queen2019 aumentarán la exi-
gencias en todos los demás
por primera vez desde 2012.
Entre los motivos de este cam-
bio se encuentran la llamada
de atención del supervisor a
los bancos por el alto creci-
miento de estos préstamos
con mayor morosidad; la me-
nor demanda de bienes dura-
deros o la incertidumbre por
la economía.  PÁGINA 43

Independentismo
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Malestar en el Govern
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dar créditos
al consumo
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Theresa May atiende a la prensa a su llegada a la cumbre de Bruselas. / EMMANUEL DUNAND (AFP)


