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El Tribunal Constitucional de
Chile dio ayer el visto bueno defi-
nitivo a la iniciativa del Gobier-
no que preside Michelle Bache-
let que permite la despenaliza-
ción del aborto en tres supues-
tos concretos: en caso de riesgo
de la vida de la madre, inviabili-
dad fetal y violación.  PÁGINA 5

92 minutos sin Sol
de costa a costa

Chile aprueba la
despenalización
del aborto en
tres supuestos

El Pentágono ordenó ayer la para-
lización de todos los buques de la
Armada norteamericana después
de que se registrara un accidente
con víctimas en la costa de Singa-
pur, donde el destructor USS Mc-
Cain chocó contra un navío mer-
cante. Es el cuarto accidente con
bajas en dos meses. Preguntado
por ello, Donald Trump evitó ha-
cer valoraciones y se limitó a de-
cir: “¡Qué lástima!”.  PÁGINA 3

El conductor de la furgoneta que
provocó la masacre de Barcelona,
huido desde el jueves tras matar
a 14 personas, cayó ayer abatido
por los Mossos d’Esquadra en
una zona de viñedos de Subirats,
a 50 kilómetros de la capital cata-
lana. Dos llamadas, especialmen-

te la de una vecina que identificó
sin dudas a YounesAbouyaaqoub,
de 22 años, fueron decisivas para
su localización. Cuando se vio des-
cubierto, Abouyaaqoub enseñó a
losMossos un cinturónde explosi-
vos, que resultó ser falso, y gritó

“¡Alá es grande!”, momento en el
que los agentes abrieron fuego.
La policía había confirmado po-
co antes que era el autor en soli-
tario de la matanza y que, tras
abandonar el vehículo homicida
en La Rambla, anduvo cinco ki-

lómetros a pie hasta la avenida
Diagonal, donde robó un coche
tras apuñalar a su dueño, Pau
Pérez. Con cuatro detenidos y
ocho muertos —entre ellos el
imán que pudo radicalizar al
grupo—, los Mossos dan por de-
sarticulado el núcleo de la célu-
la terrorista, aunque la opera-
ción sigue abierta. PÁGINAS 16 A 19

Los integrantes de la célula que
llevó a cabo los atentados de
Barcelona no fueron los únicos
a los que el imán de Ripoll (Giro-
na) Abdelbaki es Satty intentó
radicalizar. Al menos dos fami-
liares de los terroristas han ad-
mitido que el imán se aproximó
a ellos en alguna ocasión con un
discurso que les repelió. “Me
quiso dar alguna charla y un día

empezó a hablarme de que escu-
char música era malo o no sé
qué… y le dije que no me comie-
ra la cabeza. Nunca más me vol-
vió a hablar”, relataba ayer a EL
PAÍS un primo de uno de los fa-

llecidos en Cambrils. El cuñado
de otro terrorista abatido por
los Mossos tampoco ha oculta-
do a su círculo de amigos y fami-
liares que nunca se fio de Es Sa-
tty. Nunca. Y todos en el munici-
pio se preguntan cómo el imán
logró inocular el virus del yiha-
dismo en un puñado de jóvenes
de Ripoll que aparentemente es-
taban plenamente integrados
en Cataluña.  PASA A LA PÁGINA 20

Elogio de los Mossos  PÁGINA 12

El imán radicalizó a jóvenes plenamente integrados. Su
estrategia abre un nuevo frente en la lucha antiyihadista

Seducción del mal en Ripoll

EstadosUnidos
paraliza su
Armada tras
otro accidente
con víctimas
Trump crea polémica
al no honrar a los
soldados desaparecidos

Los partidos pactan un
consenso de mínimos
contra el terrorismo  P22

Los Mossos matan al autor
de la masacre de Barcelona
Vecinos de Subirats alertaron de la presencia de Abouyaaqoub. Los agentes
dispararon cuando el terrorista les mostró un supuesto cinturón explosivo

ROCÍO MONTES, Santiago de Chile

Younes Abouyaaqoub, captado por una cámara del mercado de La Boquería, que atravesó a pie tras abandonar la
furgoneta homicida en La Rambla. A la izquierda, una de las fotos difundida por los Mossos que ayudó a su captura.
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