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UE Berlín y París aceleran
el presupuesto del euro P40

TENERIFE Una plaga de termitas
pone en alerta a la isla P28

Madrid y Rabat han llegado a un
acuerdo para que Salvamento Ma-
rítimo pueda desembarcar en
puertos marroquíes a una parte

de los migrantes rescatados en el
Estrecho y el mar de Alborán, se-
gún han confirmado tres fuentes
del Gobierno. Hasta ahora, los
náufragos auxiliados en alta mar
eran siempre trasladados a puer-
tos españoles, independientemen-
te de que el lugar de rescate estu-
viese más próximo a Marruecos.

La medida forma parte de un
plan emprendido por el Ejecutivo
de Pedro Sánchez para reducir al
50% el número de entradas irregu-
lares registradas el año pasado,
más de 64.000, un récord históri-
co. Supone además un intento del
Gobierno español de situarse fren-
te a la presión migratoria en un
momento en el que sus adversa-
rios políticos han abrazado la lle-
gada de extranjeros como arma
en la contienda electoral.

La nueva fórmula está pensa-
da para operaciones en las que
Salvamento Marítimo auxilie a la
Marina marroquí en la zona de
búsqueda y rescate que está bajo
su responsabilidad.

España busca también fortale-
cer a los guardacostas marro-
quíes para que asuman más resca-
tes. Los últimos datos disponibles
de 2017 muestran que Marruecos
solo auxilió en un 17% de los más
de 23.135 rescates que coordinó
Salvamento Marítimo. PÁGINA 14

La cumbre antipederastia convocada por el Papa
con conferencias episcopales de todo el mundo
arranca hoy en Roma con expectación y la decep-
ción inicial de las víctimas, que ayer no fueron recibi-

das en el Vaticano. La cúpula eclesial española prevé
aprobar un protocolo que obligará a comunicar al
fiscal los abusos. En la foto, Francisco habla con
sacerdotes en su audiencia semanal. PÁGINAS 24 Y 25

GIUSEPPE LAMI (EFE)

Arranca en Roma la histórica cumbre contra la pederastia

El secretario de Estado del Vati-
cano, Pietro Parolin, ha escrito
a la vicepresidenta Carmen Cal-
vo apoyando exhumar a Fran-
co y anunciando que forzará al
abad del Valle de los Caídos a
cumplir el plan del Gobierno.
Parolin dice que la comunidad
benedictina debe “observar el
ordenamiento y respetar a las
autoridades”.  PÁGINA 23

La división del voto de la dere-
cha en tres partidos (PP, Ciuda-
danos y Vox) ha sembrado la
alarma en las filas populares an-
te la posibilidad de que pierdan
la mayoría en el Senado. La Cá-
mara alta resulta clave para po-
der aplicar el artículo 155 de la
Constitución con el propósito de
frenar al independentismo cata-

lán, una de las principales pro-
mesas electorales del PP.

Los senadores son elegidos
por un sistema electoral mayori-
tario, lo que benefició al PP, que
en los últimos comicios se impu-
so en la mayoría de circunscrip-
ciones. Ciudadanos y Vox han re-
chazado presentar listas conjun-
tas, pero no se descartan otras
fórmulas. PÁGINA 15

ESPIONAJE El exvicepresidente de la
CNMV demanda al BBVA y a Villarejo P38

Con su popularidad en mínimos
históricos debido a la crisis eco-
nómica y a algunas medidas im-
populares, el presidente ruso,
Vladímir Putin, trató ayer de
acercarse a los rusos con prome-
sas de mejoras económicas y
nuevas amenazas militares a Es-
tados Unidos. En su discurso
anual sobre el estado de la na-

ción, el primero a todo el país
tras abandonar Washington un
tratado de desarme nuclear cla-
ve, el líder ruso lanzó su desafío
más duro hacia Occidente: Putin
avisó que si el Gobierno de Do-
nald Trump decide colocar sus
misiles en Europa, Rusia apunta-
rá con sus nuevos cohetes no so-
lo hacia Europa, sino también ha-
cia EE UU. PÁGINAS 2 Y 3

El Rey aseguró ayer en Ma-
drid que es inadmisible “ape-
lar a una supuesta democra-
cia por encima del derecho”,
una afirmación que se contra-
pone a los argumentos de los
independentistas catalanes pa-
ra defender la vía unilateral
hacia la secesión. PÁGINA 18

El Vaticano
obligará al
abad a permitir
la exhumación
de Franco

Podemos elige
las pensiones para
marcar distancias
con el PSOE P16

Crece el temor en el PP a perder
el Senado y el control del 155

La ideología de Pedro
Sánchez Joaquín Estefanía P17

España acuerda
con Marruecos
devolver pateras
a sus costas
Rabat acepta recibir a losmigrantes
rescatados más cerca de África

Putin amenaza con
apuntar nuevosmisiles
hacia Estados Unidos

El Rey: “No
puede apelarse
a la democracia
por encima del
derecho”
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