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Entrevista a la compositora, que presenta su octavo tra-
bajo, Mujeres de música, en el que reivindica el papel 
femenino como «algo más que una cantante». PÁGINA 12
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SOLE GIMÉNEZ: 
«AÚN HAY POCAS MUJERES  
EN FESTIVALES O  
LIDERANDO GRUPOS»

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Los papeles del procés. «Escenario de guerra 
y escenario de guerrilla». Eran los títulos de 
sendos manuscritos que la Guardia Civil 
intervino en el despacho del secretario de 
Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó. Unos 
papeles que trató de ocultar cuando se enteró del 
registro. «Entra en el despacho -le dijo a su 
secretaria-, coge la pila de papeles de la mesa y 
tíralos al patio». No tuvo tiempo y encima su 
teléfono estaba intervenido. El juicio del Supremo 
ventila las trampas del procés y lo falaz de su 
lenguaje pacifista. ●

El Govern intentó destruir 
documentos del 1-O
Según se conoció en el juicio al procés, la G. Civil se in-
cautó de documentos bajo el título de «Escenario 
de guerra» que el Govern intentó destruir. PÁGINA 6

Torra mantiene 
el desafío y se 
niega a retirar los 
lazos amarillos

Uhlenbeck, 
primera mujer en 
ganar el ‘Nobel’ de 
Matemáticas  PÁG. 8

El president se desmarcó ayer y cedió a cada con-
seller la responsabilidad sobre los símbolos que cuel-
gan de las fachadas de sus delegaciones. Ayer aca-
bó el plazo de la Junta Electoral Central. PÁGINA 5

Clint Eastwood, una 
leyenda que regresa 
en plena forma 
PÁGINA 13

El Gobierno sugiere 
adaptar la pensión 
de viudedad  
a la renta 
PÁGINA 8

Ley de Dependencia
La Junta desvela 34.000 
personas «ocultas» en las 
listas de la dependencia 
SIN VALORAR Han pedido entrar en el sistema, pero todavía no han sido evaluadas  
OFICIALES Hay otras 75.000 valoradas que todavía esperan a recibir su prestación 
PLAN DE CHOQUE Igualdad destinará 77 millones de euros para agilizar el sistema
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DISCAPACIDAD SÍ, MIEDO A IRSE 
DE ERASMUS, NADA / PÁG. 9

Otro «nuevo  
engaño» que 

«avergüenza» 
al Gobierno 


