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CULTURA Los superhéroes del cómic
son los dibujantes españoles  P27

La incapacidad de los partidos
para acordar la renovación de
los órganos constitucionales ha
llevado a una situación inédita
en la democracia. Desde ayer,
cuando se cumplió el mandato
de nueve años del Tribunal de
Cuentas, son ya cuatro los órga-
nos caducados y condenados a la
interinidad. El Defensor del Pue-
blo, el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), el Tribunal Cons-
titucional y, ahora también, el ór-
gano fiscalizador esperan un pac-
to que pocos ven posible a corto
plazo y para el que la ley no ofre-
ce alternativa.  PÁGINA 17

Una joven generación
renueva el canon del
relato en el continente

El aval de la Generalitat a los
34 ex altos cargos encausados
por el Tribunal de Cuentas por
gastos del procés ha tensiona-
do el Institut Català de Finan-
ces (ICF). El lunes, dos días an-
tes de que se activara el aval de
5,4 millones en una votación
muy dividida, tres miembros
independientes de la junta de
gobierno dimitieron.  PÁGINA 15

Latinoamérica
tiene
mucho cuento

La fractura
política deriva
en un bloqueo
institucional
inédito
Cuatro órganos
constitucionales siguen
sin renovarse a tiempo

TOKIO 2020

Tres dimisiones
en una entidad
del Govern antes
del aval a los 34
ex altos cargos

Una intimista y sobria ceremonia
abrió ayer en Tokio unos Juegos
contra la pandemia. El COI y Ja-
pón se esforzaron por enfatizar
un mensaje de unidad y esperan-
za desde un estadio con 68.000

asientos vacíos y la única presen-
cia de unos mil invitados.

Tras el desfile de los 205 paí-
ses participantes —con Mireia
Belmonte y Saúl Craviotto como
abanderados españoles— llegó
el momento culminante cuando

la tenista local Naomi Osaka en-
cendió el pebetero en una estruc-
tura que simulaba el monte Fuji
mientras sonaba el Bolero de Ra-
vel. Antes, no faltaron guiños a
la tragedia nuclear de Fukushi-
ma de 2011 y se escucharon gra-

badas varias versiones del Imagi-
ne de John Lennon, entre ellas
una de Alejandro Sanz. Coronó
el acto un espectáculo celeste,
con 1.824 drones que simulaban
el logo de los Juegos y el globo
terráqueo,  PÁGINAS 32 A 40

Los maristas han emprendido
una investigación de abusos de
menores en el pasadoque ya salpi-
can a 20 colegios de toda España.
Son casos de los años cincuenta a
los noventa. Se origina en testimo-
nios contra 22 maristas y un se-
glar recabados por EL PAÍS, que
ha entregado la información a la
orden tras verificarla.  PÁGINA 24

EL VIAJERO Ruta para descubrir
el valle del río Mesa

Un momento de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio, ayer, en el estadio olímpico con las gradas vacías. / CAMERON SPENCER (GETTY)

REYES RINCÓN, Madrid

Unos Juegos contra la pandemia
El COI y Japón lanzan unmensaje de esperanza en una íntima ceremonia
inaugura1 culminada con el encendido del pebetero por la tenista Osaka

Los maristas
investigan abusos
cometidos desde
los años cincuenta
en 20 colegios

La infamia del anónimo Antonio Muñoz Molina

El creciente protagonismo
de Naomi Osaka P36

Semenya, la mujer que no
defenderá su corona P38

De la guerra a Tokio
con solo 12 años P40

El subconsciente racial de EE UU
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