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El portugués iguala a Messi con
cinco premios al mejor jugador
del mundo, en una de las rivali-
dades más colosales de la histo-
ria del deporte. PÁGINAS 32 Y 33

Cristiano conquista su
quinto Balón de Oro

Oriente Próximo se encuentra al
borde de una nueva espiral de
violencia. El reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel
por parte de Estados Unidos
acrecentó ayer la ira del mundo
musulmán cuando se cumplen
30 años de la primera Intifada.
Los enfrentamientos entremani-
festantes y policía en el este de
la ciudad causaron más de un
centenar de heridos. La movili-
zación fue secundada en los co-

mercios y centros educativos de
las zonas controladas por los pa-
lestinos. El Ejército israelí refor-
zó su presencia en los territo-
rios ocupados, mientras el movi-
miento islamista radical Hamás
llamó a nuevas protestas hoy,
después del rezo de los viernes.

La decisión tomada por el
presidente Donald Trump puso
en evidencia más que nunca la
enorme división en dos de la ciu-
dad. En el lado oeste, el israelí,
la medida se considera una ben-
dición y en sus barrios apenas
se modificó la rutina habitual.
El este, controlado por los pales-
tinos, siguió masivamente la
huelga general. Las tiendas per-
manecieron cerradas y sus veci-
nos vivieron la noticia como
una humillación.  PÁGINAS 3 Y 4

Claudio Bonadio procesó ayer
a Cristina Fernández de Kirch-
ner y pidió prisión preventiva
por “presunta traición a la pa-
tria” y “encubrimiento agrava-
do”. Bonadio, que necesita per-
miso del Senado porque la ex-
presidenta y senadora tiene in-
munidad, investiga la posible
trama del Gobierno para ga-
rantizar impunidad a los sos-
pechosos del atentado contra
la asociación judía AMIA de
1994, en el que hubo 85 muer-
tos y 300 heridos.  PÁGINA 8

ADEMÁS

Todos quieren más, se distribuya
como se distribuya. Las comuni-
dades autónomas piden al Gobier-
no nuevos fondos para el sistema
de financiación. Los expertos
creen que esos recursos podrían
sumar entre 9.500 y 16.500millo-
nes de euros. El Ejecutivo se re-
siste a poner más dinero para
negociar el sistema, como en an-
teriores ediciones, pero acepta
ceder parte del aumento de re-
caudación que se obtenga por el
crecimiento económico. PÁGINA 15

Miles de personas movilizadas
por grupos separatistas lanzaron
ayer en Bruselas gritos contra Es-
paña y la UE. Con alusiones al
franquismo, esteladas y enseñas
de los nacionalismos flamenco y
valón, asistentes y oradores —el
expresident Puigdemont y los ex-
consejeros fugados— repartie-
ron sus iras entre el presidente
de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y el del Gobier-
no, Mariano Rajoy.  PÁGINAS 16 Y 17

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El Banco Central Europeo es una
institución con escasísimapresen-
cia femenina. Los parlamentarios
europeos quieren revertir esa si-
tuación. En una carta (a la que ha
tenido acceso EL PAÍS) enviada a
los ministros de la zona euro, los
eurodiputados piden que en la lis-
ta de almenos tres candidatos pa-
ra sustituir al vicepresidente de

la institución, el portugués Vítor
Constâncio, se respete la igual-
dad de género. El Gobierno da
por hecho que el puesto, sobre el
que decidirá el Eurogrupo, será
para un español. Pero la iniciati-
va de la Eurocámara complica las
aspiraciones de uno de los favori-
tos al cargo, el titular de Econo-
mía, Luis de Guindos, si es que
decide presentarse. PÁGINA 40

ANÁLISIS

Un nuevo profeta
en Tierra Santa

Un juez de
Argentina pide
la detención
de Cristina
Kirchner

Bruselas denuncia a tres países
por no acoger asilados P5

Las autonomías
exigen al Estado
más dinero para
servicios básicos

Prometedor avance contra las
enfermedades genéticas P24

Clooney: “No hemos exorcizado
aún lo peor de EE UU” P25

El separatismo
pasea su odio
a España
por las calles
de Bruselas
Gritos contra la Unión
Europea en unamarcha
de apoyo a Puigdemont

El Europarlamento pide igualdad de género
en el relevo del vicepresidente

Más mujeres para el
Banco Central Europeo

Manifestantes palestinos se enfrentan ayer al Ejército israelí cerca del asentamiento de Beit El, en Cisjordania. / M. TOROKMAN (REUTERS)
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Trump resucita la revuelta
palestina por Jerusalén
Hamás llama a una nueva Intifada tras los primeros choques
por la decisión de Estados Unidos sobre la capital de Israel
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