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CRIMEN EN PAKISTÁN La Fiscalía investiga
a la familia de las dos asesinadas  P28

La Comisión Europea apuesta
por conectar España e Italia con
un gasoducto entre Barcelona y
Livorno, en la costa de la Tosca-
na. El proyecto, incluido en el
planRepowerEUpara afrontar la
crisis con Rusia, exige una inver-
sión de 2.500 millones.  PÁGINA 38

El comisario jubilado José Ma-
nuel Villarejo reveló en septiem-
bre de 2017 a la entonces secreta-
ria general del PP, Dolores deCos-
pedal, que JuanCarlos I tenía fon-
dos en el extranjero no declara-
dos, según consta en los audios a
los que ha tenido acceso ELPAÍS.

La información de Villarejo a
Cospedal se produjo dos años an-
tes de que se conociera, por la
investigación del fiscal suizo Yves
Bertossa, que el rey emérito ha-
bía tenido una fortuna oculta en
un banco suizo. Ese dinero fue
gestionado por Arturo Fassana,
lamisma persona que administró
en la cuenta denominada “Solea-
do” otros fondos millonarios de
implicados en el caso Gürtel.

Además, el policía acusó al di-
rector del CNI de frustrar opera-
ciones contra el independentis-
mo catalán para “proteger la fa-
mosa cuenta Soleado del eméri-
to”. En la conversación, Villarejo
le dice también a Cospedal que el
Sepblac (Servicio Antiblanqueo)
investigó diversas sociedades en
el extranjero, entre ellas las de
Juan Carlos I.  PÁGINAS 16 Y 17

Bruselas apuesta
por el gasoducto
de Cataluña a la
Toscana ante la
crisis con Rusia

Los principales grupos políticos
de Cataluña (PSC, ERC, Junts per
Catalunya y En Comú Podem)
acordaron ayer una norma sobre
las lenguas en la escuela para dar
respuesta a la sentencia que obli-
ga a impartir en castellano un
25% de las clases. El pacto trata
de lograr el ansiado consenso polí-
tico: el catalán será la lengua “nor-
malmente utilizada como vehicu-
lar”, pero “el uso curricular y edu-
cativo” del catalán y el castellano
estarán garantizados.  PÁGINA 21

El Supremo acepta
ahora estudiar los
recursos contra
los indultos P20

Catorce estudiantes y un profesor
de una escuela primaria de Uval-
de (Texas, EE UU) murieron ayer
por los disparos de un estudiante
de 18 años, que también perdió la
vida, informó el gobernador del
Estado, Greg Abbott.  PÁGINA 10

CULTURA Muere Ouka Leele, fotógrafa,
pintora e icono de la Movida  P30

Villarejo reveló a Cospedal la
cuenta del rey emérito en Suiza

China ha instaurado en la región
de Xinjiang —al noroeste del
país— un sistema carcelario para
reprimir a laminoría uigur. Dece-
nas de miles de fichas policiales,
fotografías y documentos oficia-
les de cargos del PartidoComunis-
ta de China, a los que ha tenido
acceso EL PAÍS, ofrecen pruebas
de la campaña contra este pueblo
demayoríamusulmana. La inves-
tigación, que dirige el académico

alemán Adrian Zenz junto a 14
medios de 11 países, permite iden-
tificar a miles de reclusos de cen-
tros de reeducación, incluidosme-
nores, y documentar las prácticas
de detención, interrogatorio y
maltrato. Al menos el 12,3% de la
población adulta, cerca de un mi-
llón de personas, ha pasado por
centros de reeducación, de deten-
ción o prisiones. Es el “mayor in-
ternamiento de unaminoría étni-
ca religiosa desde el Holocausto”,
dice Zenz.  PÁGINAS 2 A 4

Acuerdo en
Cataluña para
dar respuesta
a la sentencia
del castellano
ERC, PSC, comunes y
Junts aseguran el uso
“curricular” del español

La dirigente del PP conoció
los fondos en 2017, dos años
antes de actuar el fiscal suizo

El policía acusó al director
del CNI de proteger la
fortuna del ex jefe del Estado

La represión china ha
encerrado a un 12%
de la población uigur Un joven mata

a tiros a 14 niños
y a un profesor
en una escuela
de Texas

Juan Carlos I confió sus
caudales al mismo gestor
que los corruptos de Gürtel

Traslado de un interno en un centro de reeducación de Tekes, en 2018.

JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid

LOS AUDIOS SECRETOS DE LA CORRUPCIÓN | 4

GUILLERMO ABRIL / IGNACIO FARIZA
Bruselas / Madrid

À. PIÑOL / C. S. BAQUERO, Barcelona

LOS ARCHIVOS DE XINJIANG

FERNANDO HERNÁNDEZ

Ó. GUTIÉRREZ / P. R. BLANCO
Madrid

LUIS PABLO BEAUREGARD
McAllen (Texas)


