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UN SEGUNDO MANDATO PARA JUSTIN TRUDEAU. El Partido Libe-
ral ganó las elecciones del lunes en Canadá, aunque perdió la mayoría
absoluta y tendrá que buscar apoyos. El primer ministro lo celebró en
Montreal (en la imagen). / S. ST-JEAN (AFP) PÁGINA 6 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

ESPAÑA De Trujillo a Pavelic, Madrid
como cementerio de dictadores  P18

Los partidos independentistas
del Parlament catalán registra-
ron ayer una propuesta de resolu-
ción que desoye las advertencias
del Tribunal Constitucional. El
texto pactado por Junts per Cata-

lunya, ERC y la CUP rechaza la
sentencia que condenó a los líde-
res del procés, denuncia las “coac-
ciones de los poderes del Estado”
y anuncia que la Cámara “reitera
y reiterará tantas veces como lo
quieran los diputados la reproba-
ción de la monarquía, la defensa
del derecho a la autodetermina-
ción y la reivindicación de la sobe-
raníadeCataluña”. El Constitucio-
nal había advertido a los presiden-
tes de la Generalitat, Quim Torra,
y del Parlament, Roger Torrent,
de posibles responsabilidades in-
clusopenales por insistir endecla-
raciones anteriores anuladas por
ese tribunal. El secretario general
de la Cámara expresó sus dudas
sobre parte del texto.

Torrent dijo que asume “to-
das las consecuencias judiciales
y personales de lo que comporte
defender que en el Parlament se
pueda hablar de todo”. El texto,
sin embargo, no se votará hasta
el pleno previsto para el 13 de
noviembre.  PÁGINAS 14 A 17

El Parlamento británico des-
barató anoche la estrategia
de Boris Johnson para el Brex-
ti. Por primera vez, la Cámara
avaló un acuerdo con Bruse-
las, el suscrito por el primer
ministro, pero a continuación
rechazó su tramitación por la
vía urgente. Este resultado
obligaría a pedir una prórro-
ga, pero Johnson dijo que po-
ne en “pausa” la ley hasta co-
nocer la respuesta de los 27, y
que, de forma paralela, acele-
ra los preparativos para un
Brexit sin acuerdo.  PÁGINA 2

47 fiscales generales de Estados
deEEUUsehanunidopara inves-
tigar a Facebook por monopolio,
en una causa iniciada en Nueva
York. El proceso pone a la empre-
sa deMark Zuckerberg bajo la lu-
pa por el uso de datos de los usua-
rios, su influencia política y su
gestión de la publicidad.  PÁGINA 42

FÚTBOL Las jugadoras van a la
huelga para exigir un convenio  P36

La Comisión Europea envió
ayer una carta al Gobierno en
funciones de Pedro Sánchez
en la que le reprende porque
las cuentas públicas corren el
“riesgodeunadesviación signi-
ficativa” respecto a los objeti-
vos de déficit y deuda acorda-
dos para 2019 y 2020. Cons-
ciente de que el Gobierno está
en funciones, Bruselas insta a
España a realizar ajustes por
6.600 millones en los Presu-
puestos de 2020.  PÁGINA 37

Tres asesinatos en los últimos
tres días han elevado a 49 el
número de víctimas causadas
por la violenciamachista en lo
que va de año, una cifra supe-
rior a la de todo 2018. Los da-
tos demuestran que no hay un
perfil único de las víctimas,
desde una menor de edad a
dos mayores de 70. La mayo-
ría no había presentado de-
nuncia, pero un 22% sí lo hizo.
Casi uno de cada tres asesinos
se suicidó tras el crimen. Y el
61% de los agresores eran es-
pañoles.  PÁGINA 24
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