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La oposición
acusa al
Gobierno de
utilizarlas
instituciones
Los partidos critican en
el Congreso el cambio del
Tribunal Constitucional

STOYAN NENOV (REUTERS)

Represión y violencia en las fronteras de Hungría
La desesperante situación que se vive en la
frontera entre Serbia y Hungría devino ayer
en caótica cuando el Ejército húngaro que
vigila para impedir el paso a los refugiados

La batalla
por la secesión
se traslada
a Washington
• • MARC BASSETS, Washington
El debate sobré Cataluña se ha
trasladado a Washington y se
ha reactivado después de que
el presidente de EEUU, Barack Obama, defendiese el
martes ante el Rey una España
"fuerte y unida". La semana pasada, varios congresistas republicanos apoyaron el derecho
a u n referéndum coincidiendo
con la visita del secretario de
Exteriores de la Generalitat,
Roger Albiñana.
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cargó con gases lacrimógenos contra los migrantes que trataban d e abrirse paso entre
las vallas. La represión húngara h a obligado
a los desplazados a cambiar su r ü t á hacia

Croacia. El primer ministro de este país, Zor a n Milanovíc, dará vía libre a los que quier a n seguir su camino hacia Eslovenia, camino de Alemania.
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INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LA INDEPENDENCIA

Cataluña dejaría todos los
organismos internacionales
ELSA G. DE BLAS, Madrid
Si Cataluña declaraf K j j ^ V r a su independencia
"N 4
¿'•••-;•no solo implicaría su
H Í E S Í I M ? . salida de la Unión
Europea, sino también de todos
los organismos internacionales
(ONU, Fftfl, OTAN, G20...) de los
que España forma parte. Esta es
una de las conclusiones a las que
llega el estudio Cataluña ante la

UB. Las consecuencias jurídicas de
la independencia, que .hoy presenta la Fundación Alternativas y al
que h a tenido acceso EL PAÍS. En
él, y ciñéndose al articulado de la
Constitución española y de los tratados internacionales, se advierte
de que la escisión no solo provocaría la exclusión de la UE, sino la
imposibilidad de poder regresar
al grupo'de los Veintiocho. El in-

forme también explica que si Cataluña fuera independiente no tendría presencia en el Banco Central Europeo, ni podría obtener financiación del mismo, del Banco
Europeo de Inversiones o del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
También, según el documento, dejaría de formar parte del espacio
Schengen.
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FERNANDO GAREA, Madrid
La reforma urgente del Tribunal
Constitucional que el Gobierno
quiere aprobar como herramienta contra el reto soberanista catalán h a situado al PP frente al resto de la clase política. El aislamiento popular quedó patente
ayer en el Congreso, donde, en
medio de un agrio debate, la reforma superó su primer trámite
con el único voto del partido del
Gobierno y el rechazo de toda la
oposición, que acusa al Ejecutivo
de servirse de las instituciones en
su provecho electoral, PAGINA íe

El nuevo líder
laborista desata
gran polémica
en su debut
PABLO GULMÓN, Londres
El nuevo líder laborista, Jeremy
Corbyn, hizo su debut ayer en el
Parlamento llevando a la Cámara
su Tnueva forma de hacer política''. Las preguntas que trasladó ai
primer ministro, David Cameron,
no fueron de su cosecha, sino una
selección de las más de 40.000
que le habían enviado los ciudadanos. El estreno de Corbyn se produjo entre los ecos de las críticas
por negarse a cantar el día anterior el himno nacional, PAGINA 5
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Berggruen: "Hay que
volver a las ideas"
El filántropo inaugura en Los Angeles el Centro de la Filosofía y
la Cultura con el respaldo de intelectuales de todo el mundo. P26

Grupos de jóvenes convierten Ñapóles
en escenario de batalla entre las maras

Los cachorros
de la Camorra
¡j

PABLO ORDAZ, Ñapóles
Durante décadas, Ñapóles h a sido el territorio de la Camorra,
u n a de las principales mafias
que actúan en Italia. Ya no. La
policía calcula que unos 2.000
jóvenes napolitanos, repartidos
en 34 grupos, mantienen actualmente u n a encarnizada lucha
por controlar el negocio de la droga y la extorsión, después de que

en los últimos años hayan caído
los grandes jefes camorristas.
Nadie recuerda u n a guerra
de estas proporciones, con pandillas de jóvenes armados, al estilo de las maras centroamericanas, disparando d e día o de noche hasta vaciar sus cargadores
contra personas, casas o negocios como señal de advertencia
o solo d e poder.
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Naomi Klein y su documental
contra el cambio climático PZS
Hacienda obliga a Valencia a
pagar por falsear el déficit PSJ
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Parker-Gasol, el gran duelo de la
semifinal del Eurobasket P34 Y 35

