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IMPRUDENTE MACROBOTELLÓN. Unos 25.000 jóvenes, según fuentes policiales, se reunieron en la
madrugada de ayer, como se ve en esta foto que circuló por Twitter, en la Ciudad Universitaria de Madrid,
casi sin mascarillas ni distancia de seguridad, al inicio del curso. La Policía renunció a disolverlos. MADRID

CULTURA Muere Mario Camus,
el maestro del cine sobrio   P40 Y 41

La mesa de diálogo entre el Go-
bierno y el Govern empezó con la
espantada de Junts y muchas du-
das. Pero, tras la reunión del miér-
coles, ambas partes creen que se
ha creado un clima de confianza
para seguir avanzando en la nego-
ciación, según la reconstrucción
hecha con varias personas cerca-
nas a los encuentros. El presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez,
fue tajante en este sentido: “Esto
va en serio, no es para ganar tiem-
po”, aseguró a Aragonès.

A pesar de la sintonía, y de
que todos saben que se juegan
mucho en este envite, las posicio-
nes siguen alejadas. El ministro
de la Presidencia, Félix Bolaños,
que llevó la voz cantante por par-
te del Gobierno, recordó a los
participantes que el referéndum
de autodeterminación es invia-
ble. “No solo porque es inconsti-
tucional”, explicó. “Es que es
una fractura definitiva. ¿Y des-
pués qué? Salga lo que salga, la
otra mitad se queda frustrada”.
Se habló también de una posible
reforma del Estatut. “¿Se podría
explorar la opción?”, planteó
Bolaños. “No hay mayoría en el
Parlament para hacer esa refor-
ma”, contestó el consejero Ro-
ger Torrent. Todos coincidieron
en dejar aparcada una vía que
no está madura. PÁGINAS 18 Y 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Los alemanes despedirán a Ange-
la Merkel en las elecciones del
próximo domingo. El voto frag-
mentado, las múltiples posibilida-
des de coalición y la ausencia de
un líder fuerte suponen un vuelco
del mapa político.  PÁGINAS 2 A 4

Sánchez a Aragonès: “Esto va en
serio, no es para ganar tiempo”

Los fondos de inversión buscan
negocio en la Formación Profe-
sional, que ha ganado en 10
años más de 300.000 alumnos
hasta alcanzar el millón y sufre
una gran escasez de plazas por
la creciente demanda. La com-
pra por KKR de una red de cen-
tros por 200 millones ilustra el
fenómeno.  PÁGINA 31

El imparable encarecimiento del
precio de la electricidad en el mer-
cado mayorista se refleja de for-
ma desigual en los hogares: para
algunos es un desastre; otros pa-
gan incluso menos. La tarifa con-
tratada, la energía consumida, la
potencia o los horarios explican
las divergencias.  PÁGINA 52

“He dejado todo atrás. Solo me
traje dos mudas y los documen-
tos que prueban que he sido par-
lamentaria. Vivo de prestado y
cambio de casa cada dos o tres
días. Mi vida está en peligro”. Fe-
reshta Amini, exdiputada afga-
na de 45 años, cuenta su angus-

tiosa vida en el Afganistán de los
talibanes, que tienen a las parla-
mentarias en su punto de mira.
Algunas lograron salir del país;
otras piden ayuda para escapar.
“Me mandan mensajes al mó-
vil”, relata Famzia Hamidi. “Me
dicen: ‘¿Dónde estás? Te encon-
traremos. ¿Hasta cuándo vas a
poder esconderte?”.  PÁGINAS 6 Y 7

Las empresas preparan
la batalla legal tras

las medidas del Gobierno

“Hola, soy la
vicepresidenta”: la
llamada que alertó
a las eléctricas P51

EL PAÍS SEMANAL La artista Marina
Abramovic, en carne viva

Gobierno y ERC coinciden
en aparcar la reforma
del Estatut de Cataluña

Alemania,
ante el vértigo
de un nuevo
mapa político

Los fondos
de inversión
buscan en la FP
nuevos nichos
de negocio
La escasez de plazas por
la gran demanda alienta
las compras de centros

Los entresijos
de la subida de
la luz: cómo

afecta el alza a
cada factura

Exdiputadas afganas denuncian amenazas
de los talibanes y piden ayuda para escapar

“Cambio de casa
cada dos o tres días”
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RECONSTRUCCIÓN DE LAS REUNIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE CATALUÑA

La intrahistoria muestra
que ambos apuestan
a fondo por negociar

ERC quiere liderar
el independentismo y el
Gobierno se juega la legislatura
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