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El exfutbolista Juan Carlos Unzué encendió ayer la mecha y al
estruendo del chupinazo se sumó el rugido de unamultitud ansiosa
de fiesta. Los sanfermines regresaron tres años después, suspendi-
dos en 2020 y 2021 por la pandemia. Pamplona, una ciudad de
200.000 habitantes, acogerá hasta un millón de personas.  PÁGINA 32

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, desoye el clamor cre-
ciente en su Gobierno y su parti-
do para que dimita. Una delega-
ción de ministros le transmitió
ayer un mensaje rotundo: ha lle-
gado el momento de que abando-
ne el cargo. Pero Johnson respon-
dió desafiante que no piensa salir
por la puerta de atrás y que ten-
drá que ser el Partido Conserva-
dor el que lo eche, para lo que ya
existe una mayoría.  PÁGINA 2

PABLO LASAOSA

San Fermín ruge tres años después

El comisario JoséManuel Villare-
jo habló en 2017 con María Dolo-
res de Cospedal, entonces minis-
tra de Defensa y secretaria gene-
ral del PP, sobre un documento
fabricado el año anterior por la
llamada policía patriótica contra
Pablo Iglesias, entonces líder de
Podemos. Es el denominado infor-

me PISA (Pablo Iglesias, S. A.), fil-
trado a la prensa para divulgar la
idea falsa de que el dirigente de
Podemos había recibido dinero
ilegal de Irán. “Hicieron la mier-
da esa del informe PISA, que eso
es basura, y con eso lo vacuna-
ron”, dijo Villarejo a Cospedal en
una de las conversaciones graba-
das e incautadas por la policía, a
la que ha tenido acceso EL PAÍS.

En su diálogo, Villarejo y Cos-
pedal se refieren a Iglesias como
“un hijo de puta”. El comisario la
informa de que tiene material
contra el dirigente de Podemos.
“Yo tenía un segundo tema de la
hostia, es que tenía un coronel
del servicio secreto venezolano
donde me iba a dar unas actas
donde había reuniones de ETA
con el servicio secreto cubano y
con los de Podemos. ¡En Venezue-
la!”. A lo que la secretaria general
del PP le responde: “Joder, eso es
una bomba”. Continúa Villarejo:
“Pero esa bomba, cuando yo se lo
dije a esta gente, Paco [Martínez,
número dos del ministerio del
Interior] se cagó. Paco, pobrecico,
buena gente y tal”. Y Cospedal in-
siste: “Pero yo eso sí lo quiero”.

La investigaciónnunca recibió
pruebas de esos vínculos ni Villa-
rejo pudo acreditarlos. Durante
ocho años, Podemos sufrió nume-
rosas causas judiciales basadas
en informes falsos que han ido
siendo archivadas.  PÁGINAS 14 Y 15

El Gobierno alemán aprobó ayer
un cambio en su política migra-
toria para regularizar la situa-
ción de inmigrantes sin permiso
de residencia que lleven al me-
nos cinco años en el país y no
hayan cometido delitos. La me-
dida beneficiaría a más de
100.000 personas.  PÁGINA 3

La presidenta del Parlament,
Laura Borràs, sumó ayer el vo-
to delegado del diputado Lluís
Puig, huido de la justicia en
Bruselas, en la aprobación de
un decreto ley sobre educa-
ción. La también presidenta
de Junts per Catalunya, al que
pertenece Puig, desafía la reso-
lución del Tribunal Constitu-
cional que anuló la delegación
del voto hace una semana. La
Mesa se juega una acusación
por desobediencia.  PÁGINA 19

La primera ministra francesa,
Élisabeth Borne, anunció ayer
que el Estado quiere hacerse
con el control total de la eléctri-
ca EDF, de la que tiene el 83,9%
del capital. Borne lo justificó en
“garantizar la soberanía ante las
consecuencias de la guerra y los
desafíos colosales que se aveci-
nan”. Las acciones de EDF subie-
ron un 15% en Bolsa.  PÁGINA 39
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