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SENTENCIA EUROPEA Apple se libra
de devolver 13.000 millones P37

Los servicios de información es-
pañoles disponen del programa
espía Pegasus de la compañía is-
raelí NSO, según confirman fuen-
tes próximas a los servicios de in-
teligencia. Con una versión de ese

malware —el software hostil con
el que se roban datos en los dispo-
sitivos— se piratearon losmóviles
del presidente del Parlament, Ro-
ger Torrent, y del exconseller Er-
nest Maragall, ambos de Esque-
rra Republicana de Catalunya
(ERC). El servicio secreto CNI, cu-
yas capacidades están clasifica-
das por ley, cuenta con ese siste-
ma, aseguran lasmismas fuentes.
El organismo afirma que “actúa
siempre con pleno sometimiento
al ordenamiento jurídico”.

La ley permite a los espías
españoles interceptar comunica-
ciones siempre que sean necesa-
rias “para el cumplimiento de
las funciones asignadas” al CNI.
Para pinchar un teléfono, la se-
cretaria de Estado y directora
del CNI, Paz Esteban, debe pedir
autorización previa a un magis-
trado del Supremo, que dispone
de 72 horas para aprobar o re-
chazar la petición. Desde que en
2015 se aprobó el Concepto Es-
tratégico del CNI y se creó la
Unidad de Defensa de los Princi-
pios Constitucionales, el proce-
so secesionista catalán, conside-
rado una amenaza para la uni-
dad del Estado y el ordenamien-
to constitucional, forma parte
de los objetivos informativos de
inteligencia.  PÁGINAS 14 Y 15
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Tras las restricciones estableci-
das para la comarca del Segrià
y L’Hospitalet de Llobregat, en
Cataluña, las autoridades estu-
dian ahora imponer medidas
para atajar en Barcelona 29 fo-

cos de coronavirus que han tri-
plicado el número de contagios
en una semana. Aragón, con
160 nuevos casos reportados en
las últimas 24 horas, y Catalu-
ña, con 91, concentran más de
la mitad del total de diagnósti-
cos covid notificados ayer por

el Ministerio de Sanidad. En to-
da España los nuevos casos re-
gistrados escalaron hasta los
390, la cifra más alta desde el
pasado 22 de mayo, confirman-
do así la tendencia al alza que
se ha ido acentuando en la últi-
ma semana.  PÁGINAS 20 Y 21

Pablo Casado trató de aplacar
ayer, ante el Comité Ejecutivo Na-
cional del PP, el debate interno
sobre su estrategia tras el éxito de
Alberto Núñez Feijóo en las elec-
ciones gallegas con un discurso
centrista. “Siempre hemos estado
en la moderación. No mordamos

el anzuelo”, dijo. “Prefiero perder
votos a perder el alma”, añadió,
refiriéndose a los malos resulta-
dos en Euskadi, que atribuye a la
baja participación y a la “legitima-
ción” de Bildu por parte de Pedro
Sánchez. Mientras, el PP vasco pi-
de huir de la “autocomplacencia”
y poder elegir a su líder.  PÁGINA 17

Mark Rutte contra todos. La
cumbre europea arranca ma-
ñana con el primer ministro
holandés como gran obstáculo
para aprobar el fondo de recu-
peración contra la crisis. To-
das las delegaciones tienen pe-
gas a la propuesta del presi-
dente del Consejo, Charles Mi-
chel, pero todas ellas son supe-
rables salvo las de los Países
Bajos.  PÁGINAS 38 Y 39

CULTURA Las revistas ‘underground’
que triunfaron en la Transición P28

Nacer en un hogar
pobre condiciona el
nivel de renta futura

El CNI dispone
del programa
que espió el
móvil de Torrent
Los servicios de inteligencia defienden
que actúan solo si tienen permiso judicial

En Extremadura y
Canarias el ascensor
social funciona peor

El misterio de
Madrid: muchos
casos pero pocos
brotes detectados  P22

Los ambulatorios
de L’Hospitalet
de Llobregat rozan
el colapso P21

Más de 20 vacunas
para el virus están ya
en fase de pruebas
con humanos  P23

El estancamiento del
nivel de vida afecta
más a las mujeres
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se hereda de
padres a hijos

Casado se defiende ante
los suyos: “Siempre hemos
estado en la moderación”
El PP vasco rechaza la “autocomplacencia” tras
el fracaso electoral y pide poder elegir a su líder

El veto holandés
amenaza con
hacer fracasar
la cumbre de
la recuperación

Solo Rutte rechaza
de plano el plan
del Consejo Europeo

Barcelona triplica sus casos y
estudia ampliar las restricciones
Los contagios de covid en España se disparan por Cataluña y Aragón

Suscríbete a los hechos

El periodismo 
necesita lectores

Pablo Casado, líder del PP, abraza a Alberto Núñez Feijóo antes del comité nacional del partido. / V. LERENA (EFE)
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