
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES5DE JULIODE 2021 | AñoXLVI | Número 16.057 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,80euros

TEMPORADA ALTA EN LAS PLAYAS. Los veraneantes han comenzado a llenar las playas españolas. El
inicio de la temporada alta coincidió ayer en Valencia con la alerta por las elevadas temperaturas, que se
acercaron a los 40 grados en algunas zonas. En la imagen, la playa de la Malvarrosa. K. FÖRSTERLING (EFE)

ENTREVISTA Dani Olmo: “Italia es
agresiva, pero estamos preparados” P30

SEMIFINALES Fin de fiesta
en Wembley Por Ramón Besa  P29

Pedro Sánchez quiere consoli-
dar la legislatura y mira hacia
ERC para sacar adelante unos
Presupuestos que den oxígeno
al Gobierno los próximos dos
años. Los indultos a los condena-
dos del procés han terminado de
consolidar los dos bloques, con
Ciudadanos de nuevo en la órbi-
ta del PP. Así que el PSOE se
vuelve hacia ERC, única alterna-
tiva posible para que salgan los
números. Ya debate con ellos y
con los demás socios, en espe-
cial el PNV, para aprobar nuevos
Presupuestos en otoño —los de
2022— y lanzar así un mensaje
claro: hay Gobierno hasta fina-
les de 2023, incluso principios
de 2024. La negociación real lle-
gará en septiembre, pero ya se
están fijando posiciones políti-
cas al más alto nivel.

En paralelo, el presidente
prepara una remodelación del
Gobierno. Falta saber la fecha y
las dimensiones pero la mayo-
ría de los consultados cree que
será muy profundo para dar
más peso político al Ejecutivo.
También negocia con la vicepre-
sidenta Yolanda Díaz la agenda
social. Sánchez tiene pues un ju-
lio intenso para dejar todo enfo-
cado para retomar con fuerza
el curso tras el verano.  PÁGINA 14

Es una casa anodina. Una facha-
da blanca con una reja negra de
la que asoman palmeras. El Go-
bierno de México ha tratado de
subastarla durante años. El pre-
cio: unos 163.000 euros. Su inte-
rés reside en la historia que escon-
den susmuros: el 16 de febrero de
2014, el entonces poderoso capo

de la droga JoaquínEl ChapoGuz-
mán se fugó de ella con su aman-
te por un pasadizo secreto. Es
uno de los bienes de capos y fun-
cionarios corruptos que el Institu-
to paraDevolverle al Pueblo loRo-
bado sorteará en septiembre, con
decenas de casas, artículos de lu-
jo y hasta un palco en el Estadio
Azteca hasta 2065.  PÁGINA 3

El Gobierno mexicano sortea propiedades
requisadas a capos del narco y corruptos

La lotería de la última
guarida del ChapoJefes policiales de la Unidad de

Delincuencia Económica Fiscal
(UDEF) retocaron entre 2012 y
2014 informes elaboradosporMa-
nuel Morocho, investigador prin-
cipal del caso Gürtel, antes de que
llegaran al juez que instruía la
causa. Según denuncia Morocho,
que ha entregado pruebas al juez
que investiga el caso Kitchen, con
los cambios pretendían proteger
a dirigentes populares.  PÁGINA 18

Pese al portazo de Reino Unido
a los viajes sin cuarentena hacia
España y a la subida de conta-
gios por nuevas variantes, la mi-
nistra encargada del turismo,
Reyes Maroto, es optimista.
Cree que este verano es posible
lograr atraer a 17 millones de
visitantes extranjeros, la mitad
que en 2019 pero casi el triple
que en 2020, cuando el mazazo
del coronavirus paralizó el sec-
tor. “Solo si se controla la pande-
mia se recuperará del todo el
turismo”, valora. Admite que el
reparto de ayudas a las empre-
sas más golpeadas por la crisis
ha sufrido retrasos pero dice
que, en parte, es culpa “del rui-
do político”.  PÁGINAS 40 Y 41

Sánchez y ERC
abren el camino
para otro pacto
de Presupuestos
El presidente negocia con Aragonès
para lograr consolidar la legislatura

Turnos con más de un centenar
de ancianos a cargo de una sola
enfermera, sueldosmuypor deba-
jo de los hospitales, con sobrecar-
ga de trabajo y una labor que des-
gasta mucho. La pandemia y la
enorme falta de medios para

afrontar la crisis han terminado
de agravar el problema: las enfer-
meras están huyendo del trabajo
en las residencias. La falta de per-
sonal recae sobre la atención a
los ancianos, que empeora. Fal-
tan almenos 15.000 profesionales
para los más de 5.000 centros de

todo el país, según el cálculo de
tres de las cuatro grandes patro-
nales del sector. Y esto solo va a
empeorar. España necesitará en
los próximos cinco años 40.000
enfermeras más, según la Asocia-
ción de Empresas de Servicios pa-
ra la Dependencia.  PÁGINA 21

Conjura policial
para salvar al PP
en los informes
de la Gürtel

REYES MAROTO
Ministra de Industria,
Comercio y Turismo

“Aún podemos
recuperar
la mitad del
turismo
internacional”

La precariedad expulsa a las
enfermeras de las residencias
Los centros necesitan a 15.000 profesionales que prefieren otros
sectores o emigran ante los sueldos bajos y la sobrecarga de trabajo
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