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COLOMBIA El expresidente Álvaro
Uribe, en arresto domiciliario P3

El presidente del Gobierno y líder
del PSOE, Pedro Sánchez, se opon-
drá rotundamente a quienes plan-
teen abrir el debate sobremonar-
quía o república al calor de las
supuestas irregularidades fisca-
les de Juan Carlos I y su salida de
España. Frente a sus socios de go-
bierno de Podemos, que han ele-
vado sus críticas a la Corona tras
la marcha del rey emérito, Sán-

chez proclamó ayer que “el pacto
constitucional” está plenamente
vigente”. Y subrayó que si hay he-
chos delictivos o irregulares afec-
tarán a Juan Carlos de Borbón,
no a la institución monárquica.
“Aquí no se juzga a instituciones,
sino a personas”, señaló en la rue-
da de prensa que ofreció para ha-
cer balance político antes del pa-
rón veraniego. PÁGINAS 12 Y 13

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

La marcha de Juan Carlos I de
España se acordó en una reu-
nión directa que mantuvieron
Felipe VI y su padre. El Gobier-
no estuvo al corriente de las con-
versaciones, pero la decisión úl-
tima correspondió a Felipe VI.
Fue el desenlace de una opción

madurada durante semanas, fru-
to de conversaciones en las que
se analizaron las alternativas pa-
raminimizar el daño a laMonar-

quía de la investigación de los
fiscales suizos y españoles en
torno a las cuentas opacas del
rey emérito. En las conversacio-

nes se llegó a debatir la posibili-
dad de que el rey emérito reali-
zara una regularización fiscal.
Para Juan Carlos I, la línea roja
fue poder conservar el título ho-
norífico de rey. Para Felipe VI, el
objetivo era que la solución fue-
ra aceptada de forma voluntaria
por su padre.   PÁGINAS 14 Y 15

Un brutal estallido en un alma-
cén de explosivos en el puerto de
Beirut dejó ayer al menos 70
muertos y 3.700 heridos, según el
ministro de Sanidad libanés, Ha-
mad Hasán. El suceso, cuyas cau-
sas aún no han sido precisadas,
generóuna enormeonda expansi-
va que pudo sentirse a decenas de
kilómetros. Los hospitales reco-
mendaron a la población ponerse
máscaras de gas.  PÁGINA 4

Últimas horas en España: cena con sus
amigos regatistas en Sanxenxo  PÁGINA 15

Julián Casanova  P16

LAS CLAVES DE UNA DECISIÓN HISTÓRICA PARA LA MONARQUÍA

La Corona y los
excesos del poder

ARGENTINA El pacto con los acreedores
aleja al país del abismo económico P2

Una explosión
brutal en Beirut
causa al menos
70 muertos y
3.700 heridos

Cataluña hará un cribado masivo
y pruebas de covid-19 a 9.000 per-
sonas de tres localidades barcelo-
nas (Terrassa, Sabadell y Ripollet)
para contener el virus. LaGenera-
litat ha decidido realizar un ras-
treo poblacional al estilo asiático
en vecindarios conmás presencia
del coronavirus, el primero de es-
te tipo en España.  PÁGINA 20

Cuando Villarejo
decía no querer
dañar al Rey P17

Cataluña aplica
un cribado
masivo en tres
ciudades para
rastrear el virus

Sánchez: “Aquí no se juzga
a instituciones, sino a personas”
El presidente sale en defensa de la Monarquía frente a Podemos

El presidente Pedro Sánchez, ayer en la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa para hacer balance de sus políticas. / OLMO CALVO

Daños causados por la explosión.

Felipe VI y su padre sellaron la
salida tras reunirse entre ellos
El Gobierno estuvo al tanto pero la decisión final fue del Rey. Juan Carlos I
no quería perder el título y su hijo buscaba una solución voluntaria
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