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CULTURA Muere Alicia Alonso, leyenda
del ballet clásico, a los 98 años  P30 Y 31

Los aranceles de EE UU sobre
productos europeos valorados en
6.800millones de euros, como re-
presalia por las ayudas a Airbus,
entran hoy en vigor. El Banco de
España calculó ayer su impacto
sobre los productos nacionales:
dado el incremento de 20 puntos
en tasas, las ventas en EE UU de-
berían bajar un 12%, es decir,
unos 95millones de euros. Se tra-
ta de un “impacto adverso y per-
sistente sobre la capacidad expor-
tadora de nuestra economía”, se-
gún el supervisor. El queso, el vi-
no y el aceite son los productos
más perjudicados.  PÁGINA 41

EL VIAJERO Minas, bosques y
cuevas en el interior de Asturias

Una comisión integrada por re-
presentantes del Gobierno, las au-
tonomías y los rectores revisará
desde noviembre el contenido y
las pautas para corregir la selecti-
vidad. El Ejecutivo no se plantea
una prueba única pero, tras años
de polémica, propondrá homoge-
neizar el temario de las materias
troncales y que las faltas ortográfi-
cas se computen igual.  PÁGINA 26

La artillería turca golpeó ayer repeti-
das veces Qamishli, en la frontera no-
reste de Siria con Turquía. Al estruen-
do de los proyectiles le siguió un extra-
ño silencio de unos 40 minutos. Des-
pués, volvió a oírse unamarea humana
que trataba de abandonar la ciudad.
Cientos de personas se subieron a fur-
gonetas, taxis, camiones y motos para
huir de los cohetes. Otro nuevo estruen-
do, esta vez en territorio turco, y a un
escaso kilómetro de distancia.
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Los aranceles
costarán a
Españaun 12%
de sus ventas
en EE UU
El Banco de España
advierte de un impacto
“adverso y persistente”

La UE y Johnson pactan un nuevo Brexit
El acuerdo se ve amenazado por el posible rechazo del Parlamento británico

El independentismo catalán mos-
tró ayer su división en el primer
pleno del Parlament tras la sen-
tencia del procés. El president,
Quim Torra, se descolgó por sor-

presa con el anuncio de volver a
“poner las urnas por la autodeter-
minación” en esta legislatura. Sus
socios deERC se desmarcaron pú-
blicamente al señalar que “no es
momento de ponerse plazos”. Ni
siquiera la CUP apoyó esa idea

“arriesgada y poco útil”. La oposi-
ción pidió la dimisión del presi-
dent por su actitud ante los episo-
dios de violencia, que amenazan
con repetirse hoy en la huelga ge-
neral convocada por un sindicato
secesionista. PP y Cs, por su par-

te, cargaron contra el ministro
Grande-Marlaska. El centro de
Barcelona vivió su cuarta noche
de incidentes, con enfrentamien-
tos directos entre secesionistas y
ultraderechistas.  PÁGINAS 16 A 21

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El Gobierno
pretende
armonizar
la selectividad
en España

Una estampida
bajo las bombas
turcas en Siria

Boris Johnson y Jean-Claude Junker, ayer en rueda de prensa, mientras pasa detrás el negociador de la UE, Michel Barnier. / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)

Cuando parecía todo perdido, Bruselas y Lon-
dres alcanzaron ayer un acuerdo sobre el
Brexit que permitiría la salida pactada del Rei-
no Unido de la UE el 31 de octubre. Pero el

plan se enfrenta a un poderoso obstáculo en el
Parlamento británico. Boris Johnson tiene
muy difícil lograr el apoyo de los unionistas
norirlandeses, que rechazan el texto, lo que
tendría un efecto sobre los conservadores

euroescépticos. El primer ministro necesita-
ría convencer también a los rebeldesmodera-
dos de su partido y a un puñado de laboristas
en el decisivo voto de mañana. PÁGINAS 2 A 8
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Quim Torra se queda solo en su
intento de celebrar otra consulta
El ‘president’ plantea volver a “poner las urnas” en esta legislatura pero
ERC y la CUP se desmarcan. La oposición catalana reclama su dimisión
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