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EL PAPA INSTA A PARAR EL “NAUFRAGIO DE CIVILIZACIÓN”. El Papa regresó ayer a Lesbos y denunció que nada ha cambiado en el drama
migratorio desde su visita en 2016, informa Daniel Verdú desde la isla griega. No es habitual que un pontífice repita destino, pero esta es una
obsesión de Francisco. “Estoy nuevamente aquí para decirles que estoy cerca de ustedes”, contó a los refugiados. / LOUISA GOULIAMAKI (AFP) PÁGINA 3

ECONOMÍA Los ricos desalojan a
los pobres de las ciudades  P39

Frontex acelera su actividad pa-
ra convertirse en el brazo logísti-
co y financiero de la Unión Euro-
pea en la devolución de inmigran-
tes en situación irregular. En la
primera mitad de 2021, la agen-
cia europea de control de fronte-
ras ejecutó 8.239 retornos, entre

forzosos y voluntarios. Es el dato
semestral más alto de su histo-
ria, según un informe al que ha
tenido acceso EL PAÍS. Supone
casi el doble de devoluciones que
en el mismo periodo de 2020 y
un 9% más que en el de 2019, el
año con más expulsiones de la
agencia hasta ahora.   PÁGINA 2

Los familiares de miles de ancia-
nos en residencias fallecidos por
la covid se están topando contra
un muro. La Fiscalía archivó 411
de las 517 investigaciones penales
abiertas hasta septiembre; y casi
todas las comisiones de investiga-
ción de los parlamentos regiona-
les han sido bloqueadas por los
partidos en el Gobierno.  PÁGINA 22

Seis juristas que fueron miem-
bros del Tribunal Constitucional
(tres expresidentes, dos exvicepre-
sidentes y un exmagistrado) de-
fienden que se debe reformar la
Ley Fundamental española; entre

otros puntos, en lo relativo a las
autonomías y a la sucesión mo-
nárquica. EL PAÍS ha consultado,
en el 43º aniversario de la Consti-

tución, a los expresidentes Pas-
cual Sala, María Emilia Casas y
Francisco Pérez de los Cobos; a
los exvicepresidentes Luis López

Guerra yAdelaAsúa, y al exmagis-
trado Andrés Ollero. Los seis res-
ponden sobre esos dos aspectos y
también sobre la inviolabilidad
del Rey, el estado de excepción,
los aforamientos y los derechos
fundamentales. PÁGINAS 14 Y 15

Los aforamientos autonómicos se derogan, pero se mantienen los de las Cortes P16

CULTURA Patricia Almarcegui y Jordi
Esteva hablan de literatura viajera P24 Y 25

Elministro deUniversidades,Ma-
nuel Castells, se ha comprometi-
do a aprobar la Ley Orgánica del
Sistema Universitario (LOSU) pa-
ra modernizar unos campus aún
regidos por la norma de 2001
(LOU), reformada en2007. El pro-
fesor de sociología de Berkeley y
de la Universitat Oberta de Cata-
lunya asegura tener apoyo sufi-
ciente en el Congreso, pero trata
de ganarse a la comunidaduniver-
sitaria, de la que se había distan-
ciado. En una entrevista con EL
PAÍS, sostiene que no se puede
“salir a la fuerza y enun año de 20
años de escasez, desorganización
y semilegalidad”.  PÁGINAS 20 Y 21

Frontex acelera los
retornos desde Europa
La agencia de fronteras devolvió el doble
de inmigrantes en la primera mitad de
este año que en el mismo periodo de 2020

La Fiscalía archiva 411
de las 517 actuaciones

sobre residencias

Familiares
contra un muro
de negativas

El día de la marmota  PÁGINA 10

El Barça, un
club roto que
se choca con
la realidad  P29

Rusia levanta en
Madrid su tercera
Copa Davis  P34

MANUEL CASTELLS
Ministro de Universidades

“Podríamos
aprobar la
ley mañana,
pero quiero
consenso”

El Mundial de F-1
arde entre Hamilton
y Verstappen  P36

La sucesión de la Corona y las
autonomías, reformas necesarias
Seis intérpretes de la Ley Fundamental defienden cambios en el texto
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