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CINE El documental sobre Mario
Camus, un testamento visual   P29

El presidente de la Asociación de
Técnicos del Ministerio de Ha-
cienda (Gestha), Carlos Cruzado,
sostiene que las dos regulariza-
ciones fiscales realizadas por el
rey emérito no le eximen de ren-
dir cuentas por delito fiscal. La
situación de Juan Carlos I se ve
afectada por la revelación, ayer
por EL PAÍS, de que su abogado
recibió tres notificaciones de la
Fiscalía sobre la apertura de in-
vestigaciones, aunque sin concre-
tar los posibles delitos.  PÁGINA 14

El comisario europeo de Justicia,
Didier Reynders, urgió ayer a Es-
paña a renovar de forma “inme-
diata” el Consejo General del Po-
der Judicial con su modelo ac-
tual, pero con un compromiso
“claro” de reformarlo para que
una mayoría de los vocales sean
elegidos por los jueces. Tras reu-
nirse con las asociaciones de jue-
ces españoles, Reynders llamó a
los partidos a superar el bloqueo,
que persiste desde 2018, con una
mayoría cualificada.  PÁGINA 15

Los técnicos de
Hacienda creen
que Juan Carlos I
no está exento
de delito fiscal

El Gobierno incluirá en los presu-
puestos del año próximo una
transferencia de 18.396 millones
a las pensiones, unos 4.500 millo-
nes más que el año anterior. El
Ministerio de la Seguridad Social,
que traslada así el agujero presu-
puestario fuera del sistema, prevé
alcanzar en 2023 una transferen-
cia de 22.567 millones.  PÁGINA 39

El comisario de
Justicia urge a
renovar el Poder
Judicial antes
de reformarlo

Reynders insta a los
partidos a un pacto
de forma “inmediata”

La crisis de liquidez de Evergran-
de, la inmobiliaria china que sim-
boliza la burbuja inflada en lo
que va de siglo XXI, se agrava a
marchas forzadas y desata los
nervios entre inversores de todo
elmundo. Con una deuda demás
de 255.000 millones de euros, el
2% del PIB chino, la compañía

afronta compromisos millona-
rios esta semana que, según los
analistas, no podrá satisfacer. La
suspensión de pagos de Evergran-
de puede desatar una ola de quie-
bras en el país y contaminar al
sector financiero. Es una incógni-
ta por elmomento si Pekín acudi-
rá al rescate del gigante inmobi-
liario y de qué manera. PÁGINA 40

El Estado
inyectará 4.500
millones extra
en las pensiones
el próximo año

FÚTBOL El Barcelona sufre para salvar
un empate ante el Granada (1-1) P34 Y 35

La lava del volcán de La Palma
arrasaba ayer casas, cultivos e in-
fraestructuras en su avance ha-
cia el mar. El magma salido de la
erupción por el municipio de El
Paso no causó daños personales,
pero ha obligado a evacuar a

unos 6.000 vecinos, ha engullido
un centenar de viviendas y ha
emitido 20.000 toneladas de

dióxido de azufre. La próxima lle-
gada de la lengua de lava al mar,
que se había ralentizado ayer pe-

ro se prevé para las próximas ho-
ras, preocupa porque la reacción
con el agua salada eleva el riesgo
de emisión de gases tóxicos. Los
accesos terrestres están cerra-
dos y CapitaníaMarítima estable-
ció un perímetro de exclusión de
mediamilla naútica (casi un kiló-
metro).  PÁGINAS 20 A 24

El Paraíso se convierte en el infierno

Ceniza, lodo y otros peligros del volcán

Temor al colapso de la inmobiliaria
Evergrande, la más endeudada del planeta

La gran burbuja china
asusta al mundo

Nunca los hechos 
fueron tan 
importantes
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La lava arrasa todo a su paso y
eleva el riesgo de gases tóxicos
El magma del volcán de La Palma desplaza a cerca de 6.000 vecinos. Un
perímetro de seguridad previene los efectos de la llegada de la lengua almar
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La lava procedente de la erupción en La Palma, entre las viviendas de El Paraíso, en el municipio de El Paso. / SAMUEL SÁNCHEZ
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