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LOS DISTURBIOS SE AGRAVAN EN BARCELONA: COCHES QUEMADOS Y ÁCIDO CONTRA LOS MOSSOS.
La tercera jornada de disturbios en Barcelona alcanzó ayer un grado más, con coches quemados,
barricadas y grupos radicales que arrojaron ácido a los Mossos. Los incidentes más graves se registraron
por la noche frente a la Consejería de Interior. / ALBERT GARCIA   PÁGINA 18

ECONOMÍA Alquilar ya es más
caro que comprar en España  P47

El presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, compa-
reció anoche en La Moncloa tras
reunirse con los principales líde-
res de la oposición y aseguró que,
ante los actos violentos que se su-
cedendesde el lunes y que se repi-
tieron ayer en Barcelona, el Eje-
cutivo garantizará “los derechos
de todos en Cataluña desde la fir-
meza, la moderación y la uni-
dad”. Sánchez exigió al president,
QuimTorra, una condena tajante
de los disturbios. Ya de madruga-
da, Torra rectificó y condenó la
violencia: “El independentismo
no es violento. No hay justifica-
ción para quemar coches ni para
ningún acto vandálico”. Pero la
atribuyó a “grupos de infiltrados
y provocadores”.  PÁGINAS 16 A 28

Torra rectifica y condena
los actos violentos tras
la exigencia del presidente

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Comerciantes
y hosteleros
se indignan por
los destrozos P19

Boris Johnson está a punto de
cerrar un acuerdo sobre el
Brexit. Para ello necesita conven-
cer a los que hicieron fracasar a
su predecesora, Theresa May:
los norirlandeses del DUP, que
se resisten a ceder su derecho
de veto a cualquier pacto con la
UE. Bruselas comienza a pensar
que el Brexit duro cada vez está
más lejos. “Mañana [por hoy] po-
dremos llegar a un acuerdo”, ase-
guró el presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk.  PÁGINA 2

La Policía y los Mossos
“defienden la legalidad
constitucional y estatutaria”

Un representante de la familia
Franco se reunió ayer en LaMon-
cloa con un alto cargo del Gobier-
no para negociar los detalles de la
exhumación del dictador, previs-
ta para antes del día 25. Francis
Franco pidió que sobre el féretro
se coloque una bandera de Espa-
ña. El Gobierno rechazó tanto la
enseña preconstitucional como
una sin escudo.  PÁGINA 29

Hace 10 años, la feria de
Fráncfort enloqueció con los li-
bros eléctrónicos. La conmoción
no fue para tanto, visto en pers-
pectiva: hoy suponen solo un 5%
del sector del libro. En la feria de
este año, la 71ª edición de la cita
editorial más importante del
mundo, la gran estrella es el au-

diolibro, pero los expertos consi-
deranque este formato sí que ten-
drá largo recorrido y larga vida.
Los datos de EE UU avalan esta
predicción: uno de cada dos esta-
dounidenses mayores de 12 años
ha escuchado un audiolibro, seis
puntos más que en 2018. Ello se
traduce en una facturación de
940 millones de euros.  PÁGINA 35

El socialista italianoDavid Sassoli
es presidente del Parlamento Eu-
ropeo desde julio y contra pronós-
tico. Se reunió con Boris Johnson
y no cree que el Brexit sea el fin
de la UE. “El objetivo de sus parti-
darios era romper la UE, pero la
intentona de división fracasó”, di-
ce en una entrevista.  PÁGINA 3

ONDAS 2019 ‘Hoy por hoy’ y Carlos
Franganillo, entre los premiados  P54

Johnson busca
el aval unionista
a su principio
de acuerdo
para el Brexit

LaLiga pide que
el Barça-Madrid
se dispute
en el Bernabéu  P39

CARLOS E. CUÉ / MIQUEL NOGUER
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La familia
Franco negocia
en La Moncloa
los detalles de
la exhumación

La feria de Fráncfort certifica el creciente
interés del público por el audiolibro

Las novelas cada vez
se escuchan más

DAVID SASSOLI
Presidente de la Eurocámara

“Con el Brexit
querían romper
la UE, pero
han fracasado”

R. DE MIGUEL / B. DE MIGUEL
Londres / Bruselas

Sánchez garantiza ante la violencia
“firmeza, unidad y moderación”

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

“El Gobierno garantiza el
derecho a la manifestación
pacífica en Cataluña”

CARLES GELI, Fráncfort


