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Ofensiva policial y judicial 
para frenar el 1-0 en 19 días  
LA FISCALÍA ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía que «requisen urnas»  
EL CONSTITUCIONAL anula la ley de ruptura y el TSJC comunica las querellas al Govern 
ALCALDES SOCIALISTAS se rebelan contra las presiones de la Generalitat 

MARC... Y 
VAN 10 SEMIS 

SEGUIDAS

#InformeOCDE 
Jóvenes  
españoles  
escasamente  
preparados
Un informe de la OCDE alerta sobre los défi-
cits de formación de muchos jóvenes de nues-
tro país respecto a la media de los países per-
tenecientes a la organización.  
PÁGINA 2

Acabar con el ‘ninismo’. Una 
estadística implacable. A menor nivel de 
educación, mayor probabilidad de estar en 
paro. El escándalo del desempleo juvenil 
en España lo explica la falta de educación . 
Más de un tercio de los jóvenes  
entre 24 y 35 años no tienen ni 
el bachillerato, el doble que la 
media de la OCDE. Los 
empleos sin cualificación 
serán cada vez peores y más 
escasos. Solo unos planes 
ambiciosos de formación 
pueden conjurar el ‘ninismo’. ●

k  
FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

EL TORO DE LA VEGA, 
SIN PROTESTAS 
ANIMALISTAS

El festejo de este año, el segundo sin muerte del 
astado en público, discurrió ayer sin inciden-
tes ni protestas de los colectivos antitaurinos.  
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Menos de 9.300 
plazas libres en 
las universidades 
andaluzas 
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El Congreso ya 
prepara una ley 
que proteja                       
a los ciclistas 
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Los nuevos 
iPhone, detalle          
a detalle 
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Champions: el Barça se venga 
de la Juve (3-0), y el Atleti saca 

un empate (0-0) de Roma 
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