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Hoy, último 
día para 
visitar el 
Cristo 
restaurado P12
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La Junta destina al SAS un 
presupuesto histórico para la 
contratación de médicos P26

Las acciones judiciales contra 
el Govern, la incesante fuga de 
empresas de Cataluña y la mul-
titudinaria manifestación del 
domingo de los catalanes con-
trarios a la independencia pa-

recen haber sido determinan-
tes para que a Puigdemont le 
entrase ayer el vértigo y no die-
ra el salto al vacío. El indepen-
dentismo protagonizó una ro-
cambolesca sesión en el Parla-

ment que se pretendía histó-
rica y que alimentó aún más la 
confusión. El president asu-
mió una fugaz declaración de 
independencia que suspendió 
en su siguiente frase y promo-

vió la firma de un documento 
fuera ya de la sede parlamen-
taria. Rajoy ha convocado un 
Consejo de Ministros extraor-
dinario para hoy para decidir 
la respuesta. P30

El president intenta eludir su 
imputación y el Gobierno avisa 
de que sigue «fuera de la ley»

Un grupo madrileño 
ultima la compra 
de la mayor parte 
del edificio de 
La Equitativa P2

DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Cataluña declara la 
independencia unilateral 
y la suspende para pedir 
diálogo al Gobierno 

Rajoy convoca a Sánchez 
y Rivera para decidir hoy 
la respuesta a la deriva 
soberanista

El Foro de SUR sobre 
igualdad reivindica la 
alianza de los medios 
contra los estereotipos 
machistas P14

Málaga brilla en el 
Museo Arqueológico 
Nacional con el 
Efebo y un ánfora 
del Cerro del Villar P58

Husillos asume 
el riesgo: «Ayudar 
en este momento 
está por encima 
de todo» P62

Declaracion firmada: 
«Constituimos la república 
catalana independiente»

División interna 
La CUP amenaza 
con romper con 
JxSí y Puigdemont

Artículo 155 
Un arma legal 
de efectos 
desconocidos

de Puigdemont P27

EDITORIAL

El vértigo 
frena a 
Puigdemont

Gesto. 
Puigdemont, ayer du-
rante su intervención 

en el Parlament.  
:: REUTERS


