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MARCHA MASIVA Y PACÍFICA CONTRA EL FALLO DEL SUPREMO. El independentismo se reivindicó ayer con una multitudinaria manifesta-
ción en Barcelona en apoyo a los condenados por el procés. En la imagen, a su paso por la avenida Meridiana. / ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

Grupos violentos extienden el
caos en el centro de Barcelona
Los disturbios se agravan en la quinta noche de protestas
y se centran en ataques a las fuerzas de seguridad

BABELIA España según Paul Preston:
140 años lastrados por la corrupción

El mismo día en que el indepen-
dentismo se reivindicaba con una
masiva manifestación que se desa-
rrolló de forma pacífica, grupos
violentos extendieron el caos por
el centro deBarcelonadesde la tar-
de hasta bien entrada la noche.

Los extremistas se enfrentaron
con gran violencia a la Policía Na-
cional y a los Mossos, levantaron
barricadas, incendiaron contene-
dores y destrozaron mobiliario ur-
bano. La quinta noche consecutiva
de protestas adquirió un claro ca-
riz antipolicial con un cerco de sie-
te horas a la sede central de la Poli-

cíaNacional enBarcelona. Losma-
nifestantes lanzaron a los agentes
petardos, botellas, pintura y obje-
tos contundentes, como bolas de
acero. Los incidentes de ayer deja-
ron 89 heridos y 31 detenidos en
toda Cataluña. Mientras, el presi-
dent Torra y la alcaldesa Colau
guardaron silencio.  PÁGINAS 16 A 22

La princesa Leonor, de 13
años, pronunció ayer su
primer discurso oficial.
Fue en la entrega de los
premios Princesa de Astu-
rias, enOviedo. DoñaLeo-
nor agradeció a los galar-
donados su labor por la
cultura, la ciencia, la soli-
daridad y la educación y
dijo que su ejemplo re-

cuerda que “haymillones
de personas que piensan
y actúan para que elmun-
do sea mejor”.

Tras este discurso, el
Rey animó a la princesa a
“actuar con el ánimo es-
peranzado, con coraje y
con valentía, creciendo
en responsabilidad, en
bondad y en ejemplari-
dad”.  PÁGINAS 32 A 34

El crimen organizado ganó ayer
un pulso al Gobierno mexicano
de Andrés Manuel López Obra-
dor y puso en evidencia la debili-
dad del Estado. El caos se exten-
dió en Culiacán, capital de Sina-
loa, tras el choque entre narcos y
militares. Ovidio Guzmán, hijo de
El Chapo, fue detenido y luego li-
berado ante la violenta reacción
de las bandas.  PÁGINAS 2 Y 3
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LA PRINCESA DE ASTURIAS PRONUNCIA SU PRIMER DISCURSO

El Rey a la princesa Leonor: “Actúa
siempre con esperanza y coraje”

El narco
impone su ley
en Sinaloa y
sacude a
López Obrador

JESSICA MOUZO / JESÚS GARCÍA
Barcelona

El alto el fuego declarado por Tur-
quía, bajo la presión de Donald
Trump, no durómás allá de unas
horas. Los ataques contra posicio-
nes kurdas continuaron en el nor-
te de Siria. La Media Luna Roja
kurda informó ayer se registra-
ron 30 víctimas, entre muertos y
heridos.  PÁGINA 4

SMODA Pamela Anderson: “Lo
único queme asusta es rendirme”

El alto el fuego
en el norte de
Siria se rompe
con bombardeos
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La princesa Leonor, felicitada por los Reyes. / EFE


