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EE UU Trump indulta al exsecretario
de Seguridad Michael Flynn  P4

España, Italia, Grecia y Malta,
los países bajo presión por las
entradas irregulares de perso-
nas por el Mediterráneo, plan-

tan cara al pacto migratorio
que prepara laUE bajo la presi-
dencia semestral de Alemania.
En una carta remitida a la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
los cuatro jefes de Gobierno se-
ñalan que el pacto propuesto
por la Comisión Europea es in-
suficiente para garantizar una
responsabilidad compartida en
la gestión de la migración irre-
gular. El plan deBruselas recla-
ma solidaridad de los países,
pero ofrece a estos varias opcio-
nes, entre ellas apoyo financie-
ro a las expulsiones, sin impo-
ner cuotas de reparto de inmi-
grantes. La carta se hizo públi-
ca durante la cumbre hispano-
italiana que encabezaron Pe-
dro Sánchez y Giuseppe Conte
en Mallorca.  PÁGINA 2

PÁGINA 20

La ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, prevé
armonizar los tributos auto-
nómicos durante el próximo
año. Pretende fijar un míni-
mo en los impuestos de pa-
trimonio, sucesiones, dona-
ciones y transmisiones para
evitar la competencia fiscal
a la baja. La decisión obliga-
ría aMadrid a subir algunos
de sus tributos. PÁGINA 40 Adiós a Diego y adiós a Maradona Jorge Valdano PÁGINA 33

CHAMPIONS El Madrid se impone
con autoridad al Inter (0-2)  P38

Los vecinos, al
rescate de un
naufragio en la
costa de Lanzarote

La Audiencia Nacional impuso ayer pe-
nas de hasta 15 años de prisión para 19
de los 23 acusados por el desvío de 3,2
millones de euros destinados a la visita
del papa Benedicto XVI a Valencia en
2006. Las penas más altas son para los
cabecillas de la trama Gürtel, Francisco
Correa y Pablo Crespo, así como Álvaro
Pérez El Bigotes y el exdirector de la
RTVV Pedro García Gimeno.  PÁGINA 18

Montero prevé
armonizar los
impuestos
autonómicos
el próximo año

España, Italia,
Grecia y Malta
se enfrentan
a Merkel por
la inmigración
Rechazan la propuesta de pacto
europeo sin cuotas obligatorias

Diego Armando Maradona, falleci-
do ayer a los 60 años, personificó el
misterio del fútbol. Dieguito, el ca-
ra sucia deVilla Fiorito, llevaba tan-
to tiempomuriendo que nadie pen-
saba que pudiera morirse. El otro,

Maradona, el 10, héroe de Argenti-
na y divinidad profana, había asen-
tadohace años un pie en la historia
y otro en lamitología. El exjugador
del Barcelona y el Nápoles, que en
1986 levantó para Argentina la Co-
pa delMundo trasmarcar el mejor

gol de la historia del torneo, murió
21 días después de serle extraído
un hematoma cerebral. A las once
de la mañana de ayer, hora local,
empezó a sentir asfixia y dolor en
el pecho.Unahora después su cora-
zón se paró.  PÁGINAS 31 A 37

Condenados 19 de
los 23 acusados por
desviar a la Gürtel
fondos de la visita
del Papa a Valencia

Muere Maradona,
un dios del fútbol

La estrella argentina tuvo una carreramitológica y una vida de excesosJ. S. GONZÁLEZ, Madrid
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Maradona, levantando la Copa del Mundo el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México. / CARLO FUMAGALLI (AP)


