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MAY, ATRAPADA EN SU PLAN PARA EL BREXIT. La primera ministra británica, Theresa May, exigió ayer
a Bruselas una explicación del rechazo a su plan para salir de la Unión Europea y una alternativa. Era la
forma de responder a las numerosas críticas, incluso en su propio partido. / PETER NICHOLLS (REUTERS) PÁGINA 3

MUJERES VENEZOLANAS. Brasil,
refugio para dar a luz  P4 Y 5

La Fiscalía del Tribunal Supre-
mo no ve razones para investi-
gar al presidente del PP, Pablo
Casado, por las irregularidades
de sumáster, obtenido en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. El mi-
nisterio público entregó ayer un
informe en el alto tribunal en el
que rechaza los indicios de deli-
to de prevaricación que sí apre-
ció una juez de Madrid. La fisca-
lía considera que Casado sí que
“podría” haber cometido cohe-
cho, pero este delito, en cual-
quier caso, está prescrito, por lo
que no puede investigarse. Aho-
ra falta que decida el Tribunal
Supremo. Normalmente, suele
tener muy en cuenta la opinión
de la Fiscalía, con lo que lo más
probable es que el alto tribunal
archive el caso. El escrito del mi-
nisterio público desató una eufo-
ria comprensible en el PP. Su lí-
der, elegido en el mes de julio
con la sombra de su polémico
máster, ve su camino judicial
más despejado. PÁGINA 15

En 1970, apenas un año después
de su nacimiento, la editorial Tus-
quets pasaba apuros. Su fundado-
ra, Beatriz de Moura, llamó a Ga-
briel García Márquez para pedirle
ayuda. “Te haré un regalo que te

hará rica”, respondió este, que le
entregó el original de Relato de un
náufrago, aúnel libromás vendido

del sello, cuyo archivo depositado
en laBibliotecaNacional, 150 cajas
con materiales de autores como
Vargas Llosa, Milan Kundera o Al-
mudena Grandes o Duras, atesora
elmanuscritoqueGabousódepor-
tada de su “regalo”.  BABELIA

García Márquez: “Te haré
un regalo que te hará rica”
El archivo de la fundadora de Tusquets, Beatriz de Moura,
revela la cara inédita de medio siglo de literatura

La Fiscalía del
Supremo desoye
a la juez y rechaza
imputar a Casado
La decisión no es vinculante, pero el
alto tribunal suele tenerla en cuenta

Más de 70 mossos están siendo
investigados por su supuesta
“pasividad” en el referéndum
del 1 de octubre; en paralelo, los
jueces catalanes mantienen
abiertos otros frentes —en Saba-
dell o Cornellà— contra la cúpu-
la policial por el 1-O. Los jueces
indagan el papel de los mandos
de la policía catalana, pero tam-
bién de los agentes de seguridad
ciudadana que acudieron a los
centros de votación con la or-
den de impedir la votación. Esos
mossos se han revuelto ahora
contra sus mandos, y en sus de-
claraciones ante el juez les acu-
san de dejarles “vendidos” con
un dispositivo mal planificado e
ineficiente. PÁGINA 16

FÚTBOL La FIFA propone que un algoritmo fije
el precio de los futbolistas para los fichajes  P33

Un nuevo frente de fricción
agravó ayer la tensión acumulada
entreWashington y Pekín a causa
de la guerra comercial. Esta-
dos Unidos decidió imponer san-
ciones financieras a las Fuerzas
Armadas chinas por la compra de
armamento —aviones de comba-
te y sistema de defensa aérea— de
fabricación rusa. Lamedida desa-
tó la respuesta de los Gobiernos
chino y ruso, que prosiguen en
una senda de acercamiento estra-
tégico frente a EE UU.  PÁGINA 2

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El 24 de agosto de 1724, los galeo-
nes Tolosa y Nuestra Señora de
Guadalupe se hundieron frente a
las costas de la actual República
Dominicana. Unas 680 personas
murieron ahogadas mientras
otras 300 cruzaron la isla buscan-
do ayuda para los niños y heridos
que habían quedado en la playa.

Un equipo de investigadores
españoles y dominicanos, tras
24 años de estudio, ha recons-
truido las últimas horas de la
llamada Flota de Azogue, un con-
voy cargado con 360 toneladas
de mercurio que servirían para
acuñar valiosas monedas en las
cecas de América. Han recupera-
do 45.000 objetos.  PÁGINA 25

El Gobierno busca
fórmulas para despojar
del aforamiento
a políticos corruptos P14

BABELIA

Los ‘mossos’
investigados por
el 1-O acusan a
sus mandos de
dejarles vendidos

EE UU redobla la
tensión con China
con sanciones
por comprar
armas a Rusia

Rescatados 45.000 objetos de dos galeones
reales hundidos en 1724 en el Atlántico

Las últimas horas
de la Flota del Azogue
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