
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES26DE SEPTIEMBREDE 2018 | AñoXLIII | Número 15.052 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,50euros

VALLS REIVINDICA SU EXPERIENCIA EN FRANCIA PARA LIDERAR BARCELONA. El ex primer minis-
tro francés Manuel Valls confirmó ayer que será candidato a la alcaldía de Barcelona con una plataforma que
incluirá a Ciudadanos. Valls, nacido en la ciudad, se propone frenar al independentismo. / ALBERT GARCIA PÁGINA 20

SAN SEBASTIÁN José Luis Cuerda:
“Me temo que España irá a peor” P30

El comisario jubilado José Ma-
nuel Villarejo alardeó ante sus
compañeros de prisión de que
prepara una “traca final” de filtra-
ciones comprometedoras si no lo-
gra su libertad. Villarejo fue el

autor de las grabaciones difundi-
das en las últimas semanas con
conversaciones de Corinna Lar-
sen y de la ministra de Justicia,
DoloresDelgado. El líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, pidió ayer el
cese de Delgado.  PÁGINAS 16 Y 17

El Gobierno central y la Generali-
tat de Cataluña alcanzaron ayer
un pacto económico de gran va-
lor simbólico, por el cual se inyec-
tarán en la administración auto-
nómicaunos 1.459millones de eu-
ros en los próximos cuatro años,
que se destinará a infraestructu-
ras en la comunidad y a la finan-
ciación de los Mossos. A pesar de
este escenario de distensión, en el
Parlament seguía el conflicto por
la suspensión de los seis dipu-
tados procesados por rebelión. El
presidente de la Cámara, Roger
Torrent, anunció un acuerdo de
la Mesa sobre el voto de los fuga-
dos y encarcelados, cuyos deta-
lles no facilitó, y que, según teme
la oposición, puede implicar un
desacato a la justicia.  PÁGINA 18

Una juez especializada en violen-
cia de género de Castellón denegó
la protección pedida por una mu-
jer para ella y sus dos hijas, de
tres y seis años. Las pequeñas fue-
ron asesinadas ayer por su padre,
que las apuñaló y luego se suici-

dó. El fiscal tambiénhabía solicita-
do la orden de alejamiento, que la
juez desestimó al no apreciar
“una situación objetiva de riesgo”.
A este crimen se sumaron ayer el
asesinato de una mujer en Bilbao
y de otra enMaracena (Granada),
enuna jornadanegra de la violen-
cia de género. PÁGINAS 25 Y 26

El Gobierno
pacta con
la Generalitat
una inyección de
1.459 millones

VIVIENDA Los vecinos tendrán más
fácil vetar los pisos turísticos  P40

Ante la Asamblea General de
la ONU, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump,
empleó ayer su retórica más
dura contra Irán, acusado de
patrocinar el terrorismo; con-
tra China, a la que reprocha
su “distorsión” del mercado,
y contra las institucionesmul-
tilaterales. “Rechazamos la
ideología de la globaliza-
ción”, afirmó.  PÁGINAS 2 Y 3

Villarejo redobla
su presión contra el
Estado con una nueva
escalada de chantajes
Iglesias pide a la ministra de Justicia que
dimita por reunirse con el comisario retirado

No era un negocio, sino una deci-
sión política. La polémica venta
de armas a Arabia Saudí, que el
Ministerio de Defensa pretendió
impedir, respondía a un gesto del
Gobierno de Mariano Rajoy en

2015 para expresar su apoyo a la
intervención de Riad y sus alia-
dos en la guerra de Yemen. Así lo
aseguran fuentes conocedoras de
la operación y confirma un anti-
guo responsable del Ejecutivo.
Las bombas de guiado láser for-

maban parte del arsenal del Ejér-
cito del Aire que hay que reponer
cuanto antes, probablemente a
un precio superior. El Ejecutivo
de Sánchez desautorizó el veto pa-
ra salvar la construcción de cinco
corbetas en Navantia.  PÁGINA 14

JORNADA NEGRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Sánchez irá a
Cuba, la primera
visita oficial
en 32 años  PÁGINA 15

Trump carga
en la ONU
contra China,
Irán y la
globalización

Una juez denegó la
protección a las niñas
asesinadas por su padre
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España apoyó en secreto a
Arabia Saudí en la guerra de
Yemen con la venta de armas
El acuerdo para entregar las 400 bombas no respondía
a una operación comercial, sino a una decisión política
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