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ECUADORMarchas masivas piden
la renuncia de Lenín Moreno P8

Al menos dos personas murieron ayer en la ciudad
alemana de Halle, en lo que el ministro del Interior,
Horst Seehofer, calificó de “atentado antisemita”. Un
hombre, que fue posteriormente detenido, abrió fuego

en el entorno de una sinagoga. En la imagen, el autor
del ataque, identificado como Stephan B., de extrema
derecha, que iba vestido como un militar y disparó
también sobre un local de comida turca.  PÁGINA 4

A las puertas de la sentencia
del Tribunal Supremo sobre el
procés, Pedro Sánchez reivindi-
có ayer en un acto de campaña
enBarcelona la pluralidad y di-
versidad de Cataluña. “Vamos

a defender la convivencia en
Cataluña, vamos a defender
un proyecto político plural,
una España que se reconozca
en su diversidad”, dijo el candi-
dato del PSOE ante más de un
millar de personas. Añadió
que si se mantiene en la presi-
dencia del Gobierno tras el
10-N atenderá las “urgencias,
demandas y necesidades de
los catalanes de a pie, sean la
seguridad en Barcelona o la
mejora de los transportes”.

En su segunda visita a Cata-
luña enmenos de dos semanas
—tras asistir el 29 de septiem-
bre a la Fiesta de la Rosa— Sán-
chez afirmó que el independen-
tismo representa un proyecto
político “fracasado”. “Ahora se
ve el dolor que han causado en
sus filas, ahora se ven desnu-
dos ante esa falacia y se ve lo
que cuesta recoser la conviven-
cia”, declaró.  PÁGINA 15
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Un atentado antisemita causa dos muertos en Alemania

La OCDE, la institución for-
mada por los paísesmás de-
sarrollados delmundo, pre-
sentó ayer su propuesta de
crear un nuevo impuesto
para que los gigantes tecno-
lógicos tributen allí donde
están sus clientes y obtie-
nen sus beneficios, con in-
dependencia de que ten-
gan presencia física. La
OCDE espera que esta tasa
Google vea la luz en 2020 y
reciba el respaldo de 134
países.  PÁGINA 38

La cuenca del Mediterráneo es uno de
los puntos calientes de la crisis climáti-
ca. Un informe realizado por 80 científi-
cos para la Unión por el Mediterráneo
revela que el alza de la temperatura en
la región es un 20% más rápida que la
del resto del planeta. El incremento pue-
de alcanzar los 3,8 grados en algunas
zonas para 2100. Unos 500 millones de
personas se exponen a las sequías y a la
subida del nivel del mar. PÁGINAS 22 Y 23

NOBEL DE FÍSICA Major: “Sabemos cómo
encontrar vida en otros planetas”  P25

Turquía inició ayer una ofensiva
contra las milicias kurdas que con-
trolan el norte de Siria, lo que abre
un nuevo frente en el conflicto de
ese país tras la retirada de las tro-
pas de EE UU. Los cazas y la artille-

ría turcos bombardearon localida-
des cercanas a su frontera, y sus
tropas iniciaron una invasión te-
rrestre, tras la orden del presiden-
te, Recep Tayyip Erdogan. La Ope-
ración Manantial de Paz pretende
“neutralizar la amenaza terroris-
ta”, y amenaza con provocar otro

desplazamiento masivo de civiles
en la zona. Donald Trump declaró
que Estados Unidos no apoya este
ataque y la Unión Europea pidió el
cese inmediato de las hostilidades.
Francia, Alemania y el Reino Uni-
do preparan una declaración co-
mún de condena.  PÁGINAS 2 Y 3

Los Mossos
abandonan un acto
de la Guardia Civil
por las alusiones al
juicio a Trapero P16

La OCDE
diseña una
‘tasa Google’
común para
134 países

El Mediterráneo
se calienta más
deprisa que el
resto del mundo

Sánchez apoya
en vísperas de
la sentencia la
Cataluña plural
El líder socialista denuncia en un
mitin en Barcelona el “dolor” que
ha causado el independentismo

Turquía ataca por tierra y aire
las posiciones kurdas en Siria
Erdogan abre otro frente en el conflicto y lanza una ofensiva contra las
milicias que eran aliadas de EE UU. Europa exige el fin de la campaña
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