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Luis Enrique convoca a
Jordi Alba contra Croacia
P34

SELECCIÓN

La gloria de Dante,
de nuevo en castellano
LITERATURA

Bruselas avisa
de que España
no cumplirá la
meta de déficit

El Gobierno
fulmina la ‘ley
Wert’ con la
nueva reforma
educativa
El texto acaba con los
itinerarios y fija ayudas
para quien repita curso
ANA TORRES, Madrid
El Gobierno ya ha diseñado su
reforma educativa, que supone
en la práctica enterrar definitivamente la ley Wert, un compromiso al que llegaron en 2013 la mayoría de partidos de la oposición.
El plan de reforma educativa del
Ejecutivo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, elimina los itinerarios y Religión no será evaluable.
El texto incluye como novedad
un plan de ayudas personalizadas para los alumnos repetidores. En 2015, uno de cada tres
alumnos de 15 años estaba repitiendo curso, según el informe
PISA.
PÁGINAS 22 Y 23

Subir el salario mínimo frenará la
creación de empleo pero mejorará la
calidad del trabajo, según la Comisión
LLUÍS PELLICER, Bruselas
Las previsiones de otoño de la
Comisión Europea, que se presentaron ayer, constatan una

El alemán
Weber será el
candidato
conservador a
presidir la CE
ANA CARBAJOSA, Helsinki
El alemán Manfred Weber,
de 46 años, fue designado
ayer por amplia mayoría como cabeza de cartel del Partido Popular Europeo para las
elecciones de mayo y candidato a sustituir a Jean-Claude
Juncker como presidente de
la Comisión. Weber, bávaro,
católico y europeísta, ha hecho gran parte de su carrera
en Bruselas y está considerado un hombre capaz de integrar todas las corrientes del
partido, incluidas las más derechistas como la que gobierna en Hungría.
PÁGINAS 2 Y 3

El obispado
de Salamanca
mantuvo a un
cura acusado de
graves abusos
O. GÜELL / Í. DOMÍNGUEZ
Barcelona / Salamanca
El obispado de Salamanca ignoró un aviso de la archidiócesis de Miami que expulsó en
1981 a un sacerdote español
por abusar de un menor, y lo
mantuvo durante más de dos
décadas al frente de una decena de parroquias. Tres personas afirman ahora haber sido
sus víctimas.
PÁGINA 24

ralentización de la marcha de la
economía europea tras cinco
años consecutivos de crecimiento. España no escapa a esa tendencia, según el informe, y crecerá este año el 2,6%, dos décimas
menos de lo pronosticado anteriormente por Bruselas. Para el
año próximo la previsión es del
2,2%, también dos décimas menos, sobre todo por la desaceleración del consumo privado. Con
todo, la economía española seguirá expandiéndose a mayor ritmo que el conjunto de la eurozona. Lo que la Comisión no se
cree es que el Gobierno de Pedro
Sánchez vaya a cumplir con el
objetivo de déficit del 1,8% marcado para 2019, y calcula que será del 2,1%, porque la recaudación por las medidas adoptadas
será menor que la prevista en el
borrador de Presupuestos.
Sobre el empleo, Bruselas considera que España seguirá creando puestos de trabajo de forma
“robusta”. También señala que
la fuerte subida del salario mínimo prevista por el Gobierno mejorará la renta de las familias y
el consumo, aunque avisa de que
impedirá la creación de 70.000
puestos de trabajo. PÁGINA 40 Y 41

P28

Los contratos
irregulares de
armas con Arabia
Saudí suman
48 millones
ANDREA COMAS

El Gobierno culmina su rectificación
al Supremo sobre las hipotecas
El decreto ley por el que los bancos pagarán el impuesto de las
hipotecas entra en vigor mañana, tres días después de que el Supremo decidiera lo contrario. Se cierran tres semanas de caos que
acabaron con Sánchez pidiendo “autocrítica” al alto tribunal. En la
foto, la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del Supremo,
Carlos Lesmes, ayer en un acto en el Constitucional.
PÁGINA 39

O. L. FONSECA / E. G. SEVILLANO
Madrid
La investigación del juez de la
Audiencia Nacional José de la
Mata sobre la venta de material
bélico a Arabia Saudí a través de
la empresa pública Defex ha confirmado el pago de sobornos y
comisiones ilegales en 11 contratos, firmados entre 2005 y 2013.
El importe total de dichos contratos supera los 48 millones de
euros.
PÁGINA 16

Un ‘exmarine’ asesina
a tiros a 12 personas
en un bar de California
P. X. DE SANDOVAL, Thousand Oaks
Un bar de country a las afueras
de Los Ángeles se convirtió ayer
en el último escenario de una matanza con armas de fuego en Estados Unidos. Hacia las 23.20 del
miércoles (nueve horas más en
la España peninsular), un hombre de 28 años irrumpió en el
establecimiento, arrojó una bomba de humo y a continuación dis-

paró tres cargadores de una pistola de forma indiscriminada sobre el centenar de personas que
se encontraban en el local. El ataque causó 12 víctimas mortales,
incluido un agente que trató de
detenerle. El asesino, identificado como David Long, un exmarine con antecedentes por estrés
postraumático, fue muerto a tiros por la policía.
PÁGINA 6

