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RESCATADOS 524 INMIGRANTES EN EL ESTRECHO. En solo una jornada, Salvamento Marítimo rescató del mar a 524 inmigrantes, que
viajaban procedentes de las costas de Marruecos. En la foto, una cincuentena de inmigrantes llegados a Algeciras el martes caminaron de
noche hasta llegar al centro de atención de San Roque. / MARCOS MORENO PÁGINA 16

El PT presiona para que
Lula pueda aspirar a la
presidencia de Brasil   P7

Con 39 muertos sobre la mesa, y
aun sin estar claras las causas del
derrumbe, el Gobierno italiano
responsabilizó ayer a la empresa
Autostrade per l’Italia del colapso
del viaductoMorandi. La firma es
la concesionaria del tramo. El Eje-
cutivo, que considera que no ha
realizado el mantenimiento con-
veniente, tomó en un Consejo de
Ministros extraordinario una de-
cisión sin precedentes: retirarle
la licencia, aunque no aclaró si en
un tramo delimitado o sobre los
3.020 kilómetros de carreteras
que gestiona en el país.  PÁGINA 5

Hasta 1.356 páginas repletas de
horrores y escalofriantes relatos
de acoso sexual y de impunidad.
Un gran jurado de Pensilvania
ha revelado tras una amplia in-
vestigación que la cúpula católi-
ca encubrió y toleró durante 70
años los abusos cometidos por
más de 300 sacerdotes de ese Es-
tado norteamericano contra más
de mil menores. De nuevo, como
ocurrió en Boston, un escándalo
de pederastia sacude a la Iglesia
en EE UU y, de nuevo, los relatos
dibujan un patrón de agresiones
y silencio sistemáticos.

El gran jurado, cuyamisión es

investigar antes de un juicio y
ayudar a determinar las posibles
imputaciones que a él se lleven,
describe en el documento lo que
califica como todo un “manual
de instrucciones de ocultación

de la verdad”, con recomendacio-
nes para que los responsables
eclesiásticos abordaran los ca-
sos. Recomendaciones como
“nunca diga violación, sino con-
tactos inapropiados”, o “no lleve
a cabo verdaderas investigacio-
nes”. La mayoría de los delitos
han prescrito o sus autores han
muerto. PÁGINAS 3 Y 4

El Gobierno se mostró ayer dis-
puesto a negociar la propuesta
presentada por Podemos, que su-
pedita su apoyo a los próximos
Presupuestos a una amplia subi-

da de impuestos. Podemos com-
parte algunas propuestas del
PSOE para aumentar la carga im-
positiva a las grandes empresas,
pero también quiere que tributen
más las rentas altas.  PÁGINA 13

Eran los chicos de la plaza de la
Sardana, una pandilla de adoles-
centes más que pasaba las tar-
des allí, a los que todos saluda-
ban, veían andar en bici, discu-
tían con ellos de fútbol. Un año
después, los vecinos de Ripoll to-
davía no han encontrado res-
puestas a la pregunta de cómo

aquellosmuchachos se convirtie-
ron repentinamente en terroris-
tas y sembraron la destrucción
en Barcelona y en Cambrils.
“Quizá nunca se sepa”, confiesa
el alcalde, Jordi Munell, quien
lamenta: “Un sudamericano que
lleva 20 años aquí sigue siendo
un sudaca; y un magrebí sigue
siendo un moro”.   PÁGINAS 14 Y 15

El Ejército crea un
centro para vigilar las
amenazas que vengan
del espacio P18

Cuando el reggae se hizo
universal Diego Manrique P21

Argumentos con datos Manuel Escudero y Jesús Rodríguez P11

Lujos, mentiras y Fran Rivera
Sabina Urraca P25

Cáncer con metástasis
Juan José Tamayo PÁGINA 3

Italia culpa a la
concesionaria
por la falta de
mantenimiento
del puente

El Gobierno acepta
negociar con
Podemos subidas
de impuestos
El partido de Iglesias quiere que las rentas
altas tributen más, pero el Ejecutivo discrepa

En Ripoll aún se preguntan un año después
cómo unos niños se volvieron terroristas

Nadie sospechó de
los chicos de la plaza

La Iglesia de EE UU protegió
a cientos de curas en otro
escándalo de pederastia
Un informe recoge escabrosos testimonios de abusos a
niños y un auténtico “manual de ocultación de la verdad”
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