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El ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, mantiene
su versión de que en la avalancha
en la frontera deMelilla del 24 de
junio no ocurrió “ningún hecho
trágico” en suelo español. Lo dijo
en el Congreso un día después de
que la investigación conjunta de
EL PAÍS, Lighthouse Reports, Le
Monde, Der Spiegel yEnass revela-
ra nuevas evidencias que cuestio-
nan la versión oficial. Un testigo
y comentarios grabados a guar-
dias marroquíes apuntan a que
una persona falleció en territorio
español entre las almenos 23 víc-

timas mortales del suceso. Mar-
laska insistió en que los hechos
“se produjeron fundamentalmen-
te en territorio marroquí” y puso
todo el énfasis en la “violencia” de
los migrantes. Sobre la devolu-
ción en caliente de 470 personas,
insistió en que se practicó “respe-
tando la normativa internacional

de derechos humanos” y añadió
que en el grupo no había “perso-
nas especialmente vulnerables”.

El titular de Interior aguantó
durante más de cuatro horas ata-
ques desde todos los frentes. Nin-
gún partido, excepto el PSOE, se
creyó la versión reiterada por
Marlaska. Ana Vázquez, del PP, lo

tachó de “indecente” y “misera-
ble” y pidió su dimisión, lo que
luego refrendaron varios grupos.
No lo hizo Unidas Podemos, que
sí denunció la falta de auxilio a los
migrantes atrapados en la avalan-
cha. Vox evitó criticar la actua-
ción de la Guardia Civil y destacó
la falta de medios que sufre.

La Fiscalía investiga desde ha-
ce meses las muertes en el paso
fronterizo. En los últimos días ha
citado al jefe del operativo y al
piloto y al copiloto del helicóptero
que sobrevoló la zona. Están pen-
dientes otras diligencias antes de
decidir si se presenta querella o
se archiva el caso.  PÁGINAS 16 Y 17

Marlaska se enroca en su
versión de la tragedia de Melilla
El ministro insiste en que
no hubo “ningún hecho
trágico” en suelo español

Empecinamiento sobre Melilla P12

La Comisión Europea propondrá
al Consejo de la UE que congele
la entrega a Hungría de fondos
estructurales por valor de 7.500
millones de euros. Bruselas consi-
dera que el Gobierno de Viktor
Orbán no ha cumplido con sus
promesas de implantar medidas
contra la corrupción. Los Veinti-
siete tendrán la última palabra.
Otros 5.800 millones del plan de
recuperación dependen de que
Budapest asegure la independen-
cia del poder judicial.  PÁGINA 2
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El Ministerio de Seguridad So-
cial propone que la cotización
máxima al sistema crezca a un
ritmo 10 veces mayor que la pen-
sión máxima entre 2025 y 2050.
Las cuotas de las rentas más al-

tas crecerían un 35%en ese perio-
do, mientras que la prestación
más elevada del sistema solo lo
haría un 3%, según la documenta-
ción entregada a patronal y sindi-
catos, a la que ha tenido acceso
EL PAÍS.  PÁGINA 46

MUNDIAL DE QATAR Argentina se gana el pase a los octavos de final

El comisario europeo de Justicia,
Didier Reynders, dijo ayer que Es-
paña no es el único país de la UE
donde exministros ejercen como
magistrados del Tribunal Consti-
tucional. El mensaje choca con el
plan de Alberto Núñez Feijóo de
llevar a Europa los nombramien-
tos del Gobierno.  PÁGINA 19

Los eurodiputados presionan para
que el ministro dé explicaciones  P17

La UE congela
fondos de 7.500
millones para
Hungría por
la corrupción

España registra en noviembre el IPC más
bajo de la eurozona: un 6,6% frente al 10% P47

Irene Montero
acusa al PP
de promover la
“cultura de
la violación” P18

La cotización máxima
subirá 10 veces más
que la mayor pensión

Bruselas complica
el plan de Feijóo
de llevar a Europa
las designaciones
al Constitucional

Los de Messi vencen a Polonia, también clasificada. Australia da la sorpresa y fulmina a Dinamarca  P36 A 44

El ministro del Interior, Fernando Grande-Maslaska, ayer en la bancada azul del Congreso durante el debate sobre la tragedia de Melilla. / ÁLVARO GARCÍA

La mayoría del Congreso
rechaza su actuación
y el PP reclama que dimita

La Fiscalía practica
diligencias antes de decidir
si presenta una querella
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