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EL JUEZ DA CINCO DÍAS A URDANGARIN PARA ENTRAR EN PRISIÓN. El marido de la infanta Cristina (en la foto, ayer al salir de la
Audiencia de Palma) puede aún pedir un indulto o amparo al Constitucional, pero no es probable que esquive la cárcel. / ULY MARTÍN  PÁGINA 15

ElMundial de fútbol, en el que se
utilizarán por primera vez me-
dios electrónicos de arbitraje,
arranca hoy enMoscú con el par-
tido entre el anfitrión, Rusia, y
Arabia Saudí.  PÁGINA 38 A 42

El Gobierno buscará acuerdos
sociales y políticos para modifi-
car la reforma laboral, conscien-
te de que no podrá derogarla al
carecer de mayoría suficiente
en el Congreso. P45

La gran fiesta global
del fútbol arranca con
el Rusia-Arabia Saudí

Sánchez negociará
cambios parciales en
la reforma laboral

Arabia Saudí y Emiratos Árabes
Unidos lanzaron ayer un asalto
contra el puerto deHodeida, des-
de el que se abastecen los rebel-
des huthi. La ofensiva amenaza
con agravar la que, según el se-
cretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, es la peor crisis
humana del planeta. La opera-
ción, anunciada por el Gobierno
de Yemen en el exilio, se inició a

medianoche tras vencer el ulti-
mátum que este había dado al
grupo aliado de Irán que le qui-
tó el poder en 2014. La embaja-
dora de la UE para Yemen, la
española Antonia Calvo, dice
que el ataque echa por tierra
cualquier posibilidad de alcan-
zar la paz y avisa de que podría
provocar 250.000 muertos, la
mitad de los que ha causado la
guerra de Siria. PÁGINA 8

ADEMÁS

El anuncio del fichaje de Ju-
len Lopetegui por el Real
Madrid ha provocado su

destitución fulminante como se-
leccionador español. Así lo hizo
público en la mañana de ayer
Luis Rubiales, presidente de la
Federación, que horas después
se presentó de nuevo ante los
medios acompañado del nuevo
responsable del equipo, Fernan-
do Hierro, hasta ahora director
deportivo del organismo. Lope-
tegui abandonó la concentra-
ción de la selección en Krasno-
dar (Rusia) para ser presentado
hoy por el club blanco como su
nuevo entrenador.  PÁGINAS 35 A 37

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El Gobierno de Pedro Sánchez
sufrió ayer su primera gran cri-
sis apenas una semana después
de que sus integrantes prometie-
ran sus cargos. El ministro de
Cultura y Deportes, Màxim
Huerta, dimitió después de que
se publicara que en 2014 fue con-
denado por defraudar 256.778

euros al fisco entre 2006 y 2008.
Un tribunal administrativo con-
sideró entonces que el escritor y
periodista había creado una so-
ciedad instrumental para redu-

cir el pago de impuestos. “Me
voy para que el ruido de la jau-
ría no parta el proyecto de Sán-
chez”, dijo Màxím Huerta en su
despedida. A lo largo del día, tan-

to el PP como Ciudadanos ha-
bían pedido su renuncia. Huer-
ta, el ministro más breve de la
historia de la democracia espa-
ñola, fue sustituido ayer mismo
por José Guirao, veterano ges-
tor cultural que estuvo al frente
del Museo Reina Sofía entre los
años 1994 y 2001.  PÁGINAS 13 Y 14
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El ataque a un puerto
de Yemen agrava la peor
crisis humana delmundo

El asesor de Carmena Ángel Luis
Ortiz dirigirá las prisiones P20

El deshielo de la Antártida
se triplica en 30 años P27

José Guirao, exdirector del Museo Reina
Sofía, toma el relevo tras la renuncia

Hierro dirigirá
a la selección
tras el despido
fulminante
de Lopetegui
El hasta ayer secretario
técnico accede al cargo
a dos días del debut de
España en el Mundial

El Supremo anula el despido en
verano de docentes interinos P46

El nuevo técnico, Fernando Hierro.

El ministro de Cultura cae
por defraudar a Hacienda
Màxim Huerta dimite tras siete días en el cargo al conocerse que en 2014
fue condenado por crear una sociedad para reducir el pago de impuestos
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