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Días de trueno. Nos va a hacer 
falta sangre fría. Más que nunca en 
los últimos años en España. De 
aquí al 1 de octubre, cada día tendrá 
su afán y será un afán tenso, 
convulso, caliente. Perdonen el 
recurso a la frase hecha, pero ahora 
sí que llegan los días decisivos. Mire 
y lea arriba o abajo en esta página. 
Ante todo, sangre fría. Habrá 
muchos interesados en que 

perdamos la calma, apelarán 
a nuestras vísceras, pero 

ahora hay que activar la 
inteligencia y la razón. Los 
días de trueno pasan y 
luego habrá que seguir 
conviviendo. ●
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EL MADRID GOLEA AL APOEL (3-0) 
EN EL REGRESO DE CRISTIANO 
El delantero luso marcó los dos primeros tantos para un cómodo triunfo en 
el estreno del campeón en Champions ante el débil equipo chipriota. Por 
su parte, el Sevilla arrancó un valioso empate en Anfield (2-2). PÁGINA 16

Puig anuncia 
un plan de 
700 millones 
contra los 
barracones 
El presidente valenciano 
desgrana un paquete de 
medidas en el Debate de 
Política General con 21 
anuncios. Entre ellos, la 
construcción de 200 cen-
tros educativos y la refor-
ma de otros 500 con los 
ayuntamientos, la am-
pliación del Hospital Clí-
nico de València y la con-
tratación de valoradores 
para aligerar los trámites 
de la dependencia. 
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IPC anual en el 
1,6%, por encima 
del alza media 
de los salarios 
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Cuatro estrena 
una serie que 
recrea crímenes 
reales de los 80 
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Ofensiva del 
PSOE contra los 
principales 
pilares de la ley 
educativa del PP  
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#eldesafíoindependentista

EL FISCAL GENERAL pide a los fiscales jefe de las cuatro 
provincias catalanas que abran diligencias a los ediles  
ALARMA POLÍTICA ERC, PDeCAT, En Comú y Bildu recla-
man la comparecencia urgente de Maza en el Congreso

La Fiscalía ordena 
imputar a alcaldes 
pro 1-O y detenerlos 
si no van a declarar
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España baja en un año 
del puesto 7.º al 23.º en el   

‘ranking’ mundial de salud 
El consumo de alcohol y de tabaco son los indicadores que más 

empeoran y perjudican nuestra nota media. También suspendemos en 
obesidad infantil. En cambio obtenemos la nota máxima en aspectos 
como la higiene o la baja prevalencia de la violencia sexual. PÁGINA 6
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