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POLONIALos ultraconservadores
ganan las elecciones  P4

El Tribunal Supremo se prepara
para comunicar hoy la senten-
cia del juicio por el procés. Dos
años después del otoño en que
se produjo el referéndum ilegal

del 1-O y una declaración unila-
teral de independencia, el fallo
cerrará uno de los procesos judi-
ciales de mayor calado político
de los últimos años y repercuti-
rá en la campaña electoral.

Nueve líderes independentis-
tas llevan casi dos años encarce-
lados y siete están huidos de la
justicia española, entre ellos el
expresidente de la Generalitat
Carles Puigdemont. El tribunal
espera poder juzgar a los huidos
en los próximos meses una vez
que, a partir de que se conozca
la sentencia, se reactiven las ór-
denes internacionales y euro-
peas de detención.

En contra de la Fiscalía, la
sentencia, según fuentes jurídi-
cas, descarta que los líderes in-
dependentistas cometieran un
delito de rebelión (recogido en
el artículo 472 del Código Pe-
nal), lo que habría acarreado pe-
nas de hasta 25 años.

El fallo, que se notificará hoy
salvo cambios de última hora,
situará la crisis catalana en el
centro del debate político en ple-
na precampaña ante el 10-N. El
Ejecutivo considera que el fallo
respalda su posición y subraya-
rá la centralidad de la posición
de Sánchez.  PÁGINAS 14 A 17

Donald Trump ha ordenado la eva-
cuación de las tropas de EE UU
que permanecían en el norte de Si-
ria, compuestas por un millar de
efectivos. La retirada se produce
en plena campaña turca contra las
fuerzas kurdas que fueron aliadas
de Washington contra el ISIS. El lí-
der turco Erdogan rechazó cual-
quier mediación.  PÁGINAS 2 Y 3

Y van 25. La gimnasta estadounidense Simone Bi-
les, la mejor de la historia, batió ayer con 22 años
el récord de medallas en los Mundiales que poseía
el bielorruso Vitaly Scherbo, con 23 metales. Biles

ganó dos oros más en el Campeonato del Mundo
de Stuttgart, en barra y suelo, con otra exhibición
de poderío en un ejercicio solo al alcance de una
leyenda como ella. Los Juegos de Tokio 2020 son
su siguiente reto.  PÁGINAS 31 A 33

ECUADOR Quito, militarizada y en
toque de queda ante las protestas  P6

Pedro Sánchez se comprome-
tió ayer a iniciar conversacio-
nes con los partidos inmediata-
mente después de las eleccio-
nes del 10 de noviembre si es
el más votado. El presidente
en funciones prevé hacer en
48 horas una propuesta a cada
fuerza con el fin de formar un
Gobierno “progresista, unido
y coherente”. Así figura en el
Plan para avanzar y vencer el
bloqueo elaborado por el PSOE
para lograr una investidura
en la segunda quincena de di-
ciembre.  PÁGINA 18

EE UU retira
sus tropas de
Siria en plena
ofensiva turca

La mujer rompe
la barrera de las
2h 15m en maratón

La keniana Kosgei
fija en Chicago una
marca de 2h 14m 4s

La proeza de la
estrella adolescente
del tenis

Cori Gauff conquista el
torneo de Linz (Austria)
con solo 15 años

La gimnasta estadounidense, de 22 años, bate el récord
de medallas en los Mundiales y agiganta su leyenda

Simone Biles, la más grande

De Guinea al Camp
Nou, pasando por
Marinaleda

El jovencísimo Ansu
Fati triunfa en el Barça
tras un duro camino

Sánchez hará
una propuesta
de Gobierno 48
horas después
del 10-N

La sentencia
del ‘procés’
abre un nuevo
ciclo político
El Tribunal Supremo, listo para
comunicar hoy el fallo a los acusados

deportes

Simone Biles, en su ejercicio en la final de barra de equilibrios, ayer en Stuttgart. / LAURENCE GRIFFITHS (GETTY)
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