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DERECHOS DE AUTOR La UE avanza en
la protección de los creadores  P27

El papa Francisco convocó ayer,
en una decisión sin precedentes,
a todos los presidentes de lasCon-
ferencias Episcopales del mundo
para abordar el escándalo de los
abusos a menores de forma coor-
dinada y global. La definición
más cruda del estado de ánimo

en el Vaticano la dio el arzobispo
y secretario personal de Benedic-
to XVI, Georg Gänswein, hace dos
días. “Los abusos a menores son
el 11 de septiembre de la Iglesia”.
En plena tormenta por los recien-
tes casos en Pensilvania, y acosa-
do por las denuncias de encubri-
miento del arzobispo y exnuncio

enWashington, CarloMaria Viga-
nò, el consejo de nueve cardena-
les que asesora al Pontífice comu-
nicó ayer la decisión del Papa. El
anuncio coincidió con la difusión
de un informe de la Conferencia
Episcopal de Alemania que reco-
ge que 3.677 menores sufrieron
abusos desde 1946. PÁGINAS 21 Y 22

El Parlamento Europeo propinó
ayer un enorme varapalo políti-
co al Gobierno húngaro de Vik-
tor Orbán. Con una amplia ma-

yoría —448 votos a favor y 197
en contra— los eurodiputados
aprobaron iniciar un proceso
que puede concluir con la sus-
pensión del voto de Hungría en
el Consejo de Europa por su vio-
lación de los principios funda-
mentales de la UE. La votación
provocó grandes fisuras en el
Partido Popular Europeo, que
votó dividido la propuesta. Las
discrepancias entre los dipu-
tados populares españoles fue-
ron notables. Aunque la consig-
na era abstenerse, de los 16 par-
lamentarios tres lo hicieron a fa-
vor del primer ministro húnga-
ro: Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato
y Pilar Ayuso. Se trata de la pri-
mera vez que el Parlamento Eu-
ropeo inicia un expediente de es-
te tipo, considerado de gravedad
máxima. La Comisión activó en
diciembre el proceso para apli-
car el mismo artículo del Trata-
do de la UE a Polonia por sus
reformas judiciales, pero el expe-
diente no ha pasado por la Euro-
cámara. PÁGINAS 2 Y 3

ORIENTE PRÓXIMO La paz se aleja 25 años
después de los acuerdos de Oslo P8

El Gobierno ha reactivado la
venta de 400 misiles de preci-
sión a Arabia Saudí. El Minis-
terio de Defensa había confir-
mado en un primer momento
que paralizaba ese contrato
ante el temor de que las ar-
mas fuesen utilizadas en la
guerra de Yemen, anuncio
que provocó un granmalestar
en las autoridades saudíes y
puso en peligro el contrato de
cinco corbetas que el astillero
público Navantia tiene previs-
to construir para Arabia por
1.800millones. Finalmente, el
Ejecutivo ha rectificado la de-
cisión de Defensa.  PÁGINA 17

El Papa convoca una histórica
reunión ante la plaga de abusos
Francisco cita para febrero en Roma a todos los presidentes
de las Conferencias Episcopales para buscar una solución global

Orbán y el PP P10

España enviará
a Arabia Saudí
las polémicas
400 bombas

La dimisión de la ministra Car-
menMontón por irregularidades
en su máster ha desatado una
enorme tensión en la política es-
pañola que se evidenció ayer en
una tormentosa sesión de con-
trol en el Congreso, con acusacio-
nes de todos contra todos. El lí-

der de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, aprovechó el impacto de la caí-
da de laministra de Sanidad para
sembrar dudas sobre la tesis doc-
toral de Pedro Sánchez, con una
pregunta que no estaba prevista.
Su intención es cobrarse dos pie-
zas de un disparo, Sánchez y Pa-
blo Casado, representantes de un

bipartidismo que Ciudadanos ha
convertido en la diana de todos
sus ataques. El PSOE consideró
la intervención de Rivera una de-
claración de guerra y prepara su
respuesta, mientras aprovecha
para pedir la dimisión de Casado
por problemas similares a los de
Montón. PÁGINAS 14 Y 15

La Eurocámara
inicia el trámite
para quitar el
voto a Hungría
Tres diputados españoles del PP
apoyan al primer ministro Orbán
pese a la consigna de abstenerse

Sánchez declara la guerra a
Rivera por dudar de su tesis
Las acusaciones de irregularidades en los estudios se convierten en
arma arrojadiza en una tensa sesión de control de todos contra todos
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Pedro Sánchez se dirige a Pablo Casado ayer durante la sesión de control en el Congreso. / ULY MARTÍN


