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El primer secretario de los socia-
listas catalanes, Miquel Iceta, re-
clamó ayer por carta al president,
Quim Torra, que antes de llamar
a Pedro Sánchez para abordar la
situación que atraviesa Cataluña
se reúna con todas las formacio-
nes del Parlament. Con ello, espe-
ra que Torra no defienda solo las
posiciones de los independentis-
tas, sino las “del conjunto” de la
comunidad autónoma. Elmensa-
je de La Moncloa sigue siendo
que el jefe del Ejecutivo catalán
debe condenar todos los actos de
violencia que se han sucedido
tras la comunicación hace hoy
una semana de la sentencia del
Tribunal Supremo a los acusa-
dos en el juicio del procés antes
de entablar cualquier diálogo.

Iceta incide en su carta en es-
te mismo punto y exige al presi-
dent que condene los disturbios
“expresamente y de forma con-
tundente” y que lo repita “tantas
veces como haga falta” hasta que
concluyan los altercados. Ayer,
en el séptimo día de incidentes,
las protestas en Barcelona deriva-
ron en cortes de calles.

Torra respondió poco des-
pués, también por carta, al pri-
mer secretario del PSC. Su texto
acusa a Sánchez de “una gran

irresponsabilidad y una gran de-
jadez de funciones” por no con-
testar a sus llamadas telefónicas
ni a sus misivas.   PÁGINA 14 A 19
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Una bestia que parecía dormida en el
Estadomexicano de Sinaloa despertó el
jueves. La detención y liberación inme-
diata de Ovidio Guzmán López, hijo de
JoaquínGuzmán,ElChapo, líder históri-
co del mayor cartel, mostró el poder
que conservan los narcos, a quienes se
presumía en decadencia.  PÁGINA 4
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A John Le Carré, mito viviente de la
literatura y referente ético de la inte-
lectualidad británica a sus 88 años,
le cuesta hablar sin referirse una y
otra vez al Brexit, sobre el que tiene
opiniones contundentes. “Es sin du-
da alguna la mayor idiotez y la ma-
yor catástrofe que ha perpetrado el
Reino Unido desde la crisis del canal
de Suez”, dice en una conversación
con EL PAÍS. “No me gusta política-
menteni creo en ello económicamen-
te”. Del jefe del Ejecutivo británico,
Boris Johnson, opina que “es unniño
haciéndose pasar por primer minis-
tro”. No tiene una ideamuchomejor
del presidente de EE UU, Donald
Trump, a quien califica como un
“ególatra” cuyas decisiones son fuen-
te de inestabilidad. PÁGINAS 28 Y 29

Entre 2014 y el año pasado, 130
centros de atención social madri-
leños (en su granmayoría residen-
cias de ancianos y centros de día)
fueron multados por la Comuni-
dad por irregularidades como fal-
ta de higiene o hacinamiento, se-
gún un listado de sanciones al
que ha accedido EL PAÍS. Los ge-

riátricos sancionados (96) son la
quinta parte de los autorizados
en Madrid. “Vamos a trabajar en
un sistema de información [de las
inspecciones y sanciones] en la
web para que antes de elegir cen-
tro los familiares sepanqué hapa-
sado con esa residencia”, adelan-
ta el consejero de Políticas Socia-
les, Alberto Reyero. MADRID
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