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REINO UNIDO La justicia admite que Juan
Carlos I tenía inmunidad hasta 2014 P19

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, dejó claro ayer que
está dispuesto a aceptar la refor-
ma del delito de malversación
que reclama ERC. El partido re-

publicano prevé presentar este
viernes el cambio en una en-
mienda a la reforma de la sedi-
ción. La modificación, pese a las
críticas que genera en la oposi-
ción y en sectores del PSOE, se-
ría otro paso para tratar de ce-
rrar la etapa del procés indepen-
dentista en Cataluña.

En una conversación infor-
mal con los periodistas en el 44º
aniversario de la Constitución,
Sánchez afirmó que valorará la
propuesta de ERC siempre que
no signifique una rebaja de pe-
nas a los condenados por corrup-
ción. Fuentes del Gobierno se re-
miten a los países que hacen di-
ferencias más claras en los deli-
tos de malversación cuando hay
lucro personal o cuando no lo
hay. Sánchez también abrió la
puerta a hacer “ajustes técni-
cos” en la ley del solo sí es sí, a la
vista de la rebaja de penas, aun-
que insistió en que la considera
una “buena ley”.  PÁGINA 14

MUNDIAL DE QATAR

Un tribunal de Argentina con-
denó ayer a la vicepresidenta,
Cristina Kirchner, a seis años
de cárcel e inhabilitación per-
petua para cargos públicos
por defraudación al Estado.
Kirchner no irá a la cárcel, por
los fueros de suposición, y pue-
de apelar ante la Corte Supre-
ma, un proceso que duraría
años. Pero la sentencia tiene
impacto político y tensiona el
delicado equilibrio de poderes
que sostiene al peronismo en
la Casa Rosada.  PÁGINA 5

España sucumbe con
mucha posesión para nada
La Roja no puede con la firmeza de Marruecos, es incapaz de
marcar en 120 minutos y falla los tres penaltis en la ronda decisiva

Deutsche Bank, el mayor banco
alemán y uno de los grandes de
Europa, manipuló los mercados
de deuda junto al holandés Rabo-
bank entre 2005 y 2016, según ha
concluido la Comisión Europea.

Las dos entidades infringieron las
normas de la UE para “falsear la
competencia” en la negociación
de valores en euros durante los
peores años de la crisis financie-
ra, cuando Grecia, Irlanda, Portu-
gal, España y Chipre tuvieron que
pedir rescates.  PÁGINA 41

LITERATURA Por qué la poesía cosecha
premios y prestigio, pero no lectores  P26
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España tuvo mucha pelota para
nada y terminó eliminada del
Mundial, tan incapaz que ni en la
tandade penaltis logróbatir aMa-
rruecos, un equipo jabato. Tras el
0-0 en los 120 minutos,
la tanda de penaltis aca-
bó en 3-0, con fallos de
Sarabia, Carlos Soler y
Busquets. Achraf Haki-
mi, un chico nacido en
Madrid, resolvió la elimi-
natoria y metió a su país
en cuartos de final.

LaRoja, deslumbran-
te ante Costa Rica y que
supo competir con Ale-
mania, no dio para más
ante Marruecos, que la
tuvobloqueada. La selec-
ción norteafricana logró

que los españoles sobaran y soba-
ran el balón sin una pizca demala
uva. Ante ambas porterías, Espa-
ña no pintó nada. Elmarroquí fue
un equipo crudo, con las líneas
bien atornilladas y con piernas de

mármol en cada disputa. España
se vio ante un partidomuy intrin-
cado. Ni un centímetro concedía
Marruecos, y al equipo de Luis
Enrique le tocaba abrirse paso en
una barricada por la que no co-

rría el aire. Doha era
una caldera marroquí,
en el césped y en las tri-
bunas, donde se impo-
nía la efervescente y nu-
merosa hinchada de los
magrebíes. Un Mundial
en juego en un partido
sin entorno y un escena-
rio intimidante. España
nunca tuvo el partido de
su parte. Y no hubo
quien diera con la tecla
desde el banquillo. Has-
ta la desdicha de los pe-
naltis.  PÁGINAS 30 A 39

Luis Enrique:
“Si hay algún
responsable soy yo”

La comunidad
marroquí, de fiesta
en toda España

Portugal golea a
Suiza con Cristiano
de suplente (6-1)

Deutsche Bankmanipuló
el mercado de deuda
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Bruselas acusa al mayor banco alemán y

a Rabobank de falsear la competencia

Feijóo descarta
cualquier tipo de
acuerdo con el
PSOE de Sánchez P15

Luis Enrique, a la izquierda, y varios de sus jugadores, desolados tras la eliminación. / JAIME VILLANUEVA

Celebración de marroquíes en Algeciras. / PACO PUENTES
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