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Los duros comienzos de los
pioneros del español en China
LENGUA

Merkel releva al jefe de los espías
que dudó del acoso a extranjeros
P6

ALEMANIA
P27

El Gobierno
halla la vía para
desbloquear
el Presupuesto
Una enmienda a una norma
de violencia de género permite la
reforma de la ley de estabilidad
C. E. CUÉ / J. S. GONZÁLEZ, Madrid
El Gobierno utilizó ayer por sorpresa, justo antes de que cerrara el registro en el Congreso de

ROBERTO FERNÁNDEZ

Presidente de los rectores

“Somos más
un vicerrector
de los gobiernos
que un rector
de universidad”
A. TORRES / E. SILIÓ, Madrid
En pleno escándalo por las
acusaciones sobre los estudios de varios políticos, el presidente de los rectores, Roberto Fernández, asegura a
EL PAÍS que “la autonomía
universitaria está en la Constitución, pero no es tal”. “Somos más un vicerrector de
los gobiernos que un rector
de universidad”.
PÁGINA 23

Un muerto
y 11 heridos
al hundirse las
obras del Ritz
en Madrid
AURORA INTXAUSTI, Madrid
Un obrero murió y otros 11 resultaron heridos ayer en un derrumbe en las obras que se llevan a cabo en el hotel Ritz, uno
de los más lujosos de Madrid.
El accidente se produjo al caer
un forjado que arrastró seis pisos un andamio.
PÁGINA 22

Triunfos de Barça y
Atlético en su debut
en Champions P34 35
Y

los Diputados, un atajo legal
inesperado para aprobar cuanto
antes los Presupuestos Generales de 2019, su proyecto clave, el
que le permitirá ejecutar sus medidas y evitar las elecciones anticipadas. El grupo socialista introdujo en una norma sobre la
formación de los jueces para mejorar la lucha contra la violencia
de género, que ya se tramita en
la Cámara baja, una enmienda
que permite la reforma exprés
de la ley de estabilidad presupuestaria. Con esta maniobra, el
Ejecutivo elimina la capacidad
de veto del Senado, donde el PP
tiene la mayoría absoluta y obtiene un margen presupuestario
de cerca de 5.000 millones de
euros para elaborar las cuentas
del próximo año.
El Gobierno sostiene que este
atajo, por extraño que parezca,
se puede hacer y que ya ha sido
autorizado por el Tribunal Constitucional en otras ocasiones. La
ley pasará ahora por la Comisión de Justicia, donde el PSOE
y los demás grupos que apoyaron la moción de censura contra
el PP tienen mayoría, y después
al pleno del Congreso, donde
también la tienen.
PÁGINA 14

Aznar llega a la comisión escoltado por Pablo Casado, Teodoro García Egea y Dolors Montserrat. / J. VILLANUEVA

Aznar niega la corrupción del
PP en una sesión tormentosa
El expresidente se lanza a un cuerpo a cuerpo con Iglesias y Rufián
durante la comisión que investiga la financiación ilegal de su partido
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El expresidente del Gobierno José María Aznar se enrocó ayer y
rechazó cualquier vínculo de su
partido con la corrupción. En la
comisión de investigación sobre
financiación ilegal del PP, aseguró que el partido no tenía una caja b —como quedó acreditado judicialmente— y que no conocía al

cabecilla de la Gürtel, Francisco
Correa —invitado a la boda de su
hija—. El expresidente también
cuestionó la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al
PP como beneficiario de un “sistema de corrupción institucional” y
que contribuyó decisivamente a
la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aznar mantuvo un

cuerpo a cuerpo con la oposición, que hizo examen a su mandato. Particularmente áspero fue
su intercambio de golpes con el
líder de Podemos, Pablo Iglesias,
a quien acusó de ser “un peligro
para la democracia”. El diputado
de ERC, Gabriel Rufián, calificó
al expresidente de “padrino del
cartel”.
PÁGINAS 15 Y 16

Una prometedora golfista española de
22 años, asesinada en un campo de Iowa

Un crimen acaba
con los sueños de Celia
PABLO GUIMÓN
Des Moines (Iowa)
Celia Barquín tenía 22
años y muchos sueños
por cumplir. Pero todos
los enterró a cuchilladas
un criminal este lunes.
La joven golfista española, campeona europea amateur,
fue asesinada por un hombre de
su misma edad en un campo de

Iowa, donde vivía y jugaba desde hacía cuatro
años. El presunto autor
del crimen, Collin Daniel Richards, fue detenido. La conmoción fue
enorme tanto en su universidad como en toda
España, especialmente en Puente
San Miguel, el pueblo cántabro
donde creció.
PÁGINAS 32 Y 33

