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COLAS EN LOS QUIOSCOS DE HONG KONG PARA APOYAR LA LIBERTAD. Comprar un ejemplar del
diario Apple Daily o acciones de la empresa que lo publica se ha convertido en Hong Kong en un símbolo
de apoyo a la libertad, después de que su fundador, el activista prodemocracia Jimmy Lai, fuera
arrestado por la policía el lunes.  PÁGINA 4 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

BIELORRUSIA Tijanóvskaya, líder de la
oposición, se refugia en Lituania P3

El Ejecutivo de Pedro Sánchez su-
ma otro frente político en su con-
tra y la ola empieza a llegar inclu-
so a los partidos de la coalición de
gobierno. La rebelión de los alcal-

des se extiende: al bando de los
regidores soliviantados por el
plan de Hacienda para usar los
ahorros de los Ayuntamientos se
sumóayer la alcaldesa deBarcelo-
na, Ada Colau, lo que amenaza al
Gobierno con una derrota parla-
mentaria del decreto aprobado el
3 de agosto, que debe ser convali-
dado por el Congreso. Colau, que
gobierna con el PSC, anunció que
el Ayuntamiento de Barcelona no
entregará sus remanentes. La po-
sición de la también líder de los
comunes en Cataluña implica el
voto en contra de los siete dipu-
tados deEnComúPodem.Eso ha-
ría decaer el decreto y agrietaría
la posición de los partidos de la
coaliciónde gobierno. También el
alcalde de Valencia, Joan Ribó,
de Compromís, que gobierna en
alianza con los socialistas, asegu-
ró que está en contra del plan
porque las contrapartidas para
los Consistorios por su dinero
no resultan suficientes. Incluso
un regidor del PSOE, Narciso Ro-
mero, alcalde de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), ha alzado
la voz contra el decreto.  PÁGINA 12

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

Podemos afrontará en otoño
un vía crucis en los tribunales.
Un juzgado ha imputado al
partido y a varios miembros
de su cúpula tras recibir una
denuncia de un antiguo aboga-
do de la formación por supues-
ta financiación irregular. Se su-
ma así a la reactivación del ca-
so Dina en la Audiencia Nacio-
nal, a la que el mismo letrado
irá como testigo.  PÁGINA 13

Competencia planteamultar con
47 millones a 22 consultoras por
repartirse concursos públicos

Rusia ha aprobado su vacuna
contra el virus. El presidente
Vladímir Putin dijo ayer que
resulta “segura” y que una de
sus dos hijas la ha probado. El
fármaco, llamado Sputnik V, se
ha desarrollado en un institu-
to estatal y despierta enormes
recelos en la comunidad cientí-
fica: registrado sin concluir las
pruebas, no se han publicado
sus resultados en ninguna re-
vista científica.  PÁGINA 20

“Hay que presentar ofertas de
cobertura que den el pego”

Podemos se
enfrenta a un
otoño caliente
con dos casos
judiciales

REVISTA V Cuando el arte es producto
de la mente de los robots  P25 A 27

El candidato demócrata a la pre-
sidencia de Estados Unidos, Joe
Biden, eligió anoche a su exrival
en las primarias Kamala Harris
para completar su ticket en las
elecciones de noviembre. La se-
nadora por California, de 55
años, de padre jamaicano y ma-
dre india, es la tercera mujer (y
la primera negra) que aspira a
la vicepresidencia. PÁGINA 2

Colau se suma
a la rebelión de
los alcaldes y
complica el plan
del Gobierno
Barcelona y Valencia se oponen al
decreto de Hacienda sobre los ahorros
y ponen en apuros su convalidación

Putin da por
buena la vacuna
rusa sin concluir
los ensayos

La ComisiónNacional de losMer-
cados y la Competencia (CNMC)
tiene ya listo un demoledor infor-
me contra 22 consultoras, a las
que propone sancionar por valor

de 47 millones, por repartirse los
concursospúblicos durante alme-
nos una década. Cientos de co-
rreos electrónicos entre sus direc-
tivos muestran que las consulto-
ras se repartían por zonas los con-

cursos y acordaban quién debía
ganarlos. El resto presentaba ofer-
tas perdedoras para dar cobertu-
ra al engaño. “Hay que presentar
propuestas que den el pego”, dice
uno de los correos.  PÁGINA 39

Biden elige a la
senadoraKamalaHarris
como su vicepresidenta

Suscríbete a los hechos

Conocer para actuar

J. J. GÁLVEZ, Madrid

Los directivos pactaban quién
debía ganar y el resto del cartel
acudía con propuestas falsas
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La senadora Kamala Harris.
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