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EL RECUERDO DE AUSCHWITZ SIGUE VIVO. El 75º aniversario de la liberación del campo de exterminio
de Auschwitz-Birkenau congregó ayer a jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los Reyes de España, y a
los últimos supervivientes, como Igor Malickij, prisionero número 188.005. / JAKUB POZYCKI (GAZETA)  PÁGINA 3

CULTURA Azorín investigó para
Maura al nacionalismo catalán  P28

ECONOMÍA Jordi Sevilla abandona Red
Eléctrica tras chocar con Ribera  P38

La espesa niebla que sufría
Los Ángeles el domingo por
lamañana dejó en tierra los
helicópteros de la policía.
Era demasiado peligroso.
Sin embargo, la estrella del
baloncesto Kobe Bryant, re-
tirado en 2016, decidió usar
esemedio de transporte pa-
ra llevar a su hija Gianna,
de 13 años, a dos amigas

con sus padres y a la entre-
nadora a un partido de ba-
loncesto en la otra punta
del condado. El vuelo duró
41minutos. En suúltima co-
municación, el controlador
dijo: “Helicóptero N72EX,
vuela demasiado bajo pa-
ra guiarlo en este momen-
to”. Los nueve ocupantes
del aparatomurieron al es-
trellarse en un área mon-
tañosa.  PÁGINAS 32 A 35

Los vecinos británicos de San
Fulgencio (Alicante) empezaron
a salir por el Brexit y los jóvenes,
para no trabajar en el campo.
Yebes, en Guadalajara, ha multi-
plicado su población gracias a
los precios asequibles de los pi-
sos tras el estallido de la burbu-
ja. Son los dos extremos del mo-
vimiento de población.  PÁGINA 26

El Ministerio de Exteriores
prescindirá de la Secretaría de
Estado para Iberoamérica, que
había sido una de las banderas
de la diplomacia española, se-
gún la estructura que hoy pre-
véaprobar el ConsejodeMinis-
tros. El área dependerá de la
Secretaría de Estado de Asun-
tos Exteriores como dirección
general, con menor rango. A
cambio, el ministerio de Aran-
cha González Laya reforzará
España Global, dedicada a la
imagen exterior del país, y que
se centrará en la diplomacia
económicamás que en el com-
bate contra el discurso del in-
dependentismo.  PÁGINA 17

Santiago Abascal, presidente de
Vox, e IvánEspinosade losMonte-
ros, su portavoz en el Congreso,
cobraron durante ocho meses sa-
larios de su partido con fondos
que procedían de las donaciones
del Consejo Nacional de la Resis-
tencia de Irán (CNRI). Esta organi-
zación, que tenía un brazo arma-
do que figuró hasta 2012 en la lis-
ta de grupos terroristas de Esta-
dos Unidos, financió a Vox desde
su fundación en 2013. El sueldo
de Abascal se fijó en 3.570 euros
netos; el de Espinosa, en 2.300.
En total, 65.000 euros.  PÁGINA 20

El helicóptero en el que viajaba la estrella del baloncesto
desafió una espesa niebla para llevar a su hija a un partido

El último vuelo de Kobe Bryant

La legislatura catalana quedó
ayer al borde del precipicio por el
nuevo desencuentro entre Junts
per Catalunya, el partido deQuim
Torra, y Esquerra Republicana, la

formación del presidente del Par-
lament, Roger Torrent. El prime-
ro vio cómo la Cámara, con su
presidente al frente, acataba la or-
den de la Junta Electoral Central,
avalada por el Tribunal Supremo,

de dejarle sin escaño. Torra, que
sigue reivindicando no solo su
condición de president, sino tam-
bién la de diputado, arrastró a su
formación a no participar en las
votaciones, lo que impidió apro-

bar los presupuestos de la Cáma-
ra catalana. ERC anunció que To-
rrent no podía contar el voto de
Torra para evitar gestos de “deso-
bediencia estéril”.  PÁGINAS 16 Y 17
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Yebes es la localidad
que atrae más vecinos;
San Fulgencio los pierde

Un pueblo que
se vacía, otro
que se llena

Exteriores
suprime la
Secretaría de
Estado para
Iberoamérica

España Global se
aparta del combate
contra el ‘procés’

Espinosa y
Abascal cobraron
65.000 euros
de fondos
del exilio iraní
Ocho meses de salario
de los líderes de Vox
se pagaron con dinero
procedente del CNRI

Kobe Bryant, en un partido en 2013. / GETTY

Torra empuja la legislatura
catalana a un final acelerado
El presidente de la Generalitat se queda sin escaño y se rebela contra sus
socios de ERC, que rechazan nuevos gestos de “desobediencia estéril”
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