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El número dos de Podemos, Íñigo
Errejón, inició ayer una campaña
para evitar que el secretario gene-
ral, Pablo Iglesias, se haga con to-
do el poder del partido en su se-
gundo congreso, que tendrá lugar
en febrero enMadrid. Lo hizo con
un manifiesto al que se sumaron
300 cargos electos e internos del
partido, en el que denuncian que
el intento de Iglesias de condicio-
nar el Congreso equivale al domi-

nio de una facción sobre las otras.
“Tras dos años de prisas merece-
mos un tiempo de reflexión aleja-
do de concursos de popularidad
que limitan la voz de la militan-
cia. La Asamblea no debe ser un
combate de boxeo, sino una con-
traposición de ideas”, dicen líde-

res como Rita Maestre, portavoz
del Ayuntamiento de Madrid; Jo-
sé Manuel López, portavoz en la
Asamblea deMadrid, y los líderes
de Podemos en la Comunidad Va-
lenciana, AntonioMontiel, yMur-
cia, Óscar Urrulburu. En los últi-
mos días Iglesias ha intentado

que en el congreso las candidatu-
ras y las propuestas se voten de
forma conjunta, lo que para los
críticos equivale a renunciar al de-
bate, silenciar las corrientes aleja-
das de su estilo personalista y des-
bancar a Errejón. “El futuro de
Podemos es oscuro si sus dinámi-
cas impidenque convivandiferen-
tesmodelos; la solución de las dis-
crepancias se aleja mucho del so-
metimiento de uno ante otro”,
afirma el manifiesto.  PÁGINA 13

El Banco Central Europeo (BCE)
rechazó ayer otorgar una prórro-
ga a Italia para reunir los 5.000
millones de euros de capital pri-
vado que necesita el tercer ban-
co del país, el Monte dei Paschi
di Siena. El plazo acabamañana.
El Gobierno italiano, en plena
crisis política, debe decidir aho-
ra si rescata la entidad con dine-
ro público.  PÁGINA 5

La policía catalana ha constata-
do que los padres de la niña Na-
dia Nerea, enferma de una rara
dolencia genética, gastaron en
asuntos personales 600.000 de
los más de 900.000 euros recau-
dados para ayudar a su hija.

Los agentes creen que el dine-
ro obtenido gracias a la solidari-
dad no se empleó en los trata-
mientos que supuestamente pre-
cisaba la niña, sino en pagar el
alquiler del piso o en comprar un
coche de 24.500 euros. En un re-
gistro en el domicilio encontra-
ron 32 relojes de alta gama, dine-
ro en efectivo y marihuana. Am-
bos declararon ayer ante el juez
que les investiga por estafa. El
juez dictó prisión para el padre,
dejó en libertad con cargos a la
madre y suspendió la patria potes-
tad de ambos. La niña se quedará
con un familiar. PÁGINA 22

Las ideas para abordar una refor-
ma constitucional bullen en el
mundo académico, pero falta el
fuerte impulso político que per-
mita construir los consensos ne-
cesarios. La revisión, cuyo escollo
principal es el sistema territorial,
no debe pasar por alto las lagunas
constitucionales que han contri-
buido al bloqueo político, la cues-

tión electoral, los aforamientos, el
cambio del Senado, la hipótesis
de nuevos derechos o la adecua-
ción del texto a las tecnologías ac-
tuales. No todos los partidos son
leales al sistema constitucional,
pero eso no puede paralizar la re-
visión de un texto que una mayo-
ría de españoles cree que hay que
actualizar.  PÁGINAS 14 Y 15
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Más de 1.300 deportistas rusos
pertenecientes a 30 federacio-
nes —entre ellos medallistas
olímpicos— participaron entre
2011 y 2015 en un programa de
dopaje auspiciado por el Estado,
quemanipuló después sus análi-
sis de orina para borrar las hue-
llas. El abogado Richard McLa-
ren, autor del segundo informe
de la AgenciaMundial Antidopa-
je, habla de una auténtica “cons-
piración institucional” en Rusia,
que corrompió los Juegos de
Londres 2012 “a una escala sin
precedentes”. PÁGINA 31
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