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MOVILIZACIÓN GLOBAL DE LOS JÓVENES POR EL CLIMA. Estudiantes de ciudades de todo el
mundo, como los de la imagen en Nueva York, salieron ayer a la calle para exigir soluciones al cambio
climático en vísperas de la celebración de la cumbre de la ONU. / DREW ANGERER (GETTY)  PÁGINAS 20 Y 21

FÚTBOL Ansu Fati, nacionalizado por
la vía rápida, ficha por España  P33

El Partido Popular fue acusado
por las redes sociales ayer deutili-
zar 359 cuentas falsas desde el
pasado febrero y hasta las eleccio-
nes generales del 28 de abril.
Twitter detectó y eliminó 259
cuentas falsas “operadas por el
Partido Popular” cuyo objetivo
era el envío de publicidad no de-
seada ymensajes políticos, así co-
mo retuitear para amplificar el
impacto de ciertosmensajes favo-
rables a sus intereses políticos.
Twitter compartió su descubri-
miento con Facebook e Ins-
tagram. La primera encontró 65
cuentas falsas, y 35 la segunda. “A
pesar de que la gente detrás de
esta actividad tratara de ocultar
su identidad, nuestra investiga-
ción encontró vínculos a indivi-
duos asociados con el PP”, afirmó
Facebook.

El PP descartó cualquier rela-
ción con estos perfiles falsos. “En-
tre los miles de simpatizantes del
partido en todaEspañahabrá gen-
te que sí las haga y, al interactuar
con cuentas del partido, nos las
achacarán a nosotros”, dijo un
portavoz.

En junio pasado, Twitter de-
nunció el uso de 130 cuentas fal-
sas de ERC.  PÁGINA 13

El Gobierno en funciones alivia-
rá la asfixia financiera de las co-
munidades con el desbloqueo,
antes de fin de mes, de 4.500
millones de euros de las entre-
gas a cuenta de la financiación
autonómica, según fuentes de
La Moncloa. El Ejecutivo ha en-
contrado un resquicio legal para
sortear las objeciones de la Abo-
gacía del Estado.  PÁGINA 12

LosMossos d‘Esquadra se prepa-
ran para enfrentarse a graves
disturbios cuando se conozca la
sentencia a los encausados por
el procés, que se espera para la
primera quincena de octubre. A
partir del 1-O, segundo aniversa-
rio del referéndum ilegal, las
unidades de orden público esta-
rán “activas al 100%”, en vez del
80% que es habitual. Los antidis-
turbios contarán con herramien-
tas como nuevas vallas de con-
tención, y estudiarán el uso de
gas pimienta si se considera ne-
cesario. Asimismo, se desplega-
rán para evitar el corte de carre-
teras. Los Mossos no confirman
ni descartan que se pueda pedir
ayuda a Guardia Civil y policía.
La delegada del Gobierno, Tere-
sa Cunillera, descartó un disposi-
tivo especial al estilo del que hu-
bo el 1-O de 2017.  PÁGINA 16

Minas y fábricas cerradas
sirven de escenario a la
nueva literatura europea

SMODA Lucy Boynton, la inocencia
naif cambia de registro

Hacienda
desbloqueará en
diez días 4.500
millones para
las autonomías

Los Mossos
movilizan a sus
antidisturbios
ante la sentencia
del ‘procés’

Los hijos de la
crisis resucitan
la novela social

Facebook y Twitter
acusan al PP de
crear 359 cuentas
falsas para el 28-A
Las redes borran los perfiles y dicen
que el partido los gestionó con fines
electorales. El PP se desvincula

BABELIA

Los interventores del Estado es-
tán “desbordados” y carecen del
personal suficiente para colabo-
rar con los juzgados que luchan
contra la corrupción. Lo recono-
ce la propia Intervención General
de la Administración del Estado

(IGAE), dependiente de Hacien-
da, en documentos en los que se
rechaza elaborar un informe pa-
ra el juzgado de la Audiencia Na-
cional que investiga el caso
Púnica. La IGAE afirma que la sa-
turación le “está impidiendo acep-
tar solicitudes” de auxilio judicial.
Los informes de los auditores del

Estado han sido clave en casos co-
moAcuamed oLezo. “Todo el per-
sonal asignado a la unidad de
auxilio judicial se encuentra tra-
bajando en informes solicitados
por diversos juzgados”, por lo que
“se carece de personal disponible
para asumir nuevas actuaciones”,
dice el organismo.  PÁGINA 39

Dueños del mundo Antonio Muñoz Molina

El PremioGoncourt devuelve los golpes

Los interventores, desbordados
para investigar la corrupción
Los auditores públicos rechazan por falta de medios peticiones
de auxilio de los tribunales en casos como la trama Púnica
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