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BOLIVIA Evo Morales pierde
apoyo en un recuento caótico  P3

ARTE Anguissola y Fontana, dos
pintoras protagonistas en el Prado P34

El científico estadounidense Da-
vid Liu ha descubierto una nue-
va técnica para modificar, con
una precisión sin precedentes, la
información genética de los se-
res vivos. El nuevométodo, bauti-
zado como prime editing, podría
servir en el futuro para reparar
el 89% de las 75.000 variantes

genéticas humanas relacionadas
con enfermedades. El equipo de
Liu publicó ayer en la revistaNa-
ture los resultados de 175 experi-
mentos con células humanas en
el laboratorio, que permitieron
la corrección de causas genéti-
cas de ciertos trastornos, lo que
abre una esperanza para las en-
fermedades raras.  PÁGINA 28

El estallido social en Chile ha sumido al
país en una grave crisis. Las protestas
que comenzaron el jueves se han exten-
dido y ya son al menos 11 las personas
fallecidas. La capital y cuatro regiones
están bajo control militar por el estado
de emergencia. “Estamos en guerra
contra un enemigo poderoso”, afirmó
el presidente, Sebastián Piñera. “No
estoy en guerra con nadie”, replicó el
jefe de la Defensa Nacional.  PÁGINA 2

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

BLANQUEO Imputado Boye,
abogado de Puigdemont  P24

La protesta social
arrecia en Chile
y sume al país en
una grave crisis

La exhumación de los restos
de Francisco Franco del Valle
de los Caídos tendrá lugar es-
te jueves a las 10.30, según co-
municó el Gobierno al aboga-
do de la familia. Al acto acudi-
rán hasta 22 personas vincu-
ladas al dictador: nietos, cón-
yuges y bisnietos, aunque solo
dos de ellos estarán presentes
en el momento de la exhuma-
ción. La operación para el
traslado del cuerpo al cemen-
terio de El Pardo —previsible-
mente en helicóptero— costa-
rá al Estado un máximo de
63.000 euros.  PÁGINAS 26 Y 27

Una nueva técnica
para modificar el
ADN abre la puerta a
curar enfermedades

Los restos de
Franco serán
exhumados
el jueves ante
22 familiares

El traslado del cuerpo
costará un máximo
de 63.000 euros

El presidente delGobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, mostró
ayer su respaldo a las fuerzas de
seguridad en una visita a Barcelo-
na para interesarse por los agen-
tes heridos en los disturbios de la
última semana. “En estosmomen-
tos esmuy importante garantizar
la moderación que representan
las fuerzas y cuerpos de Seguri-
dad del Estado para asegurar esa
convivencia que ahora mismo es-
tá puesta en cuestión”, declaró
Sánchez, quien avisó de que la cri-
sis “no ha acabado” y animó a los
policías a persistir. El presidente
en funciones fue increpadopor al-
gunos trabajadores de los centros
sanitarios y por pequeños grupos
a las puertas de los hospitales.
TsunamiDemocràtic había convo-
cado una sentada en la Delega-
ción del Gobierno, esperando su
presencia allí, que no se produjo.

El líder socialista declinó reu-
nirse conQuimTorra, quien insis-
tió en la petición después de que
La Moncloa descartara una con-
versación entre ambos hasta que
el president condene expresamen-

te la violencia en las calles. Tam-
bién acudió ayer a Barcelona Pa-
bloCasado, líder del PP, quien ins-
tó al PSC a romper sus acuerdos
con los independentistas en la

Diputación de Barcelona. “No se
puede exigir que estemos respal-
dando la acción del Gobierno si
no rompe alianzas con los secesio-
nistas”, declaró.  PÁGINAS 16 A 22

La candidatura de
Valls en Cataluña,
primer paso de un
proyecto nacional P19 Manifestantes alzan las manos frente a los soldados, ayer en Valparaíso. / JAVIER TORRES (AFP)

Sánchez respalda a la
policía en Barcelona y
alerta de una crisis larga
El presidente en funciones visita a agentes heridos y
aplaude la moderación de las fuerzas de seguridad
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