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MUNDIAL DE QATAR

Rubiales, ante el
dilema Luis Enrique
La Federación duda sobre el futuro del
seleccionador, cuyo manual reveló fisuras
en los partidos clave del torneo  PÁGINAS 32 A 37

CIENCIA El ADN más antiguo revela
un paraíso en Groenlandia  P24

Las fuerzas de seguridad de Ale-
mania arrestaron ayer a 25miem-
bros y simpatizantes de un grupo
de extrema derecha que preten-
día asaltar el Bundestag, derrocar
al Gobierno y emplear “medios
militares” contra las instituciones
del Estado. Más de 3.000 agentes
participaron en la operación en 11
de los 16 Estados federados. Entre
los detenidos por el plan hay va-
rios exmilitares, un expolicía, un
aristócrata y una exdiputada de
Alternativa para Alemania que
ejercía como juez.  PÁGINAS 6 Y 7

Alemania
desarticula
una trama
golpista de
ultraderecha
25 detenidos por el plan
para tomar el Bundestag
y derrocar al Gobierno

China desmonta el férreo muro
pandémico con el que luchó con-
tra la coviddurante tres años.Des-
puésde las protestas en varias ciu-
dades, el Consejo de Estado apro-
bó un decálogo de medidas que
permitirá a los casos leves aislar-
se en casa, y no recluidos en cen-
tros de cuarentena.  PÁGINA 5

La vicepresidenta segunda, Yo-
landaDíaz, anunció ayer queUni-
das Podemos negociará con el
PSOE medidas para contener los
precios de la cesta de la compra,
en especial los alimentos, y la su-
bida de las hipotecas.  PÁGINA 15

La dura infancia en
Getafe de Achraf,
el héroe marroquí

155 heridos leves
al chocar dos
trenes de Cercanías
en Barcelona  P19

LITERATURA Annie Ernaux: “Mi Nobel es
una señal de justicia para las escritoras”  P29

El presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, fue destituido por el Congre-
so y detenido pocas horas des-
pués de haber ordenado la disolu-
ción de la Cámara y decretado un
Gobiernode excepción. En suhui-

da adelante en medio de una gra-
ve crisis política, el mandatario
izquierdista elegido en 2021 se
quedó solo.Había anunciado tam-
bién la convocatoria de eleccio-
nes para elaborar una nueva
Constitución y la imposición del
toque de queda. Las medidas fue-

ron rechazadas por todas las fuer-
zas políticas, incluidas las que le
apoyaron en la elección, así como
por el Tribunal Constitucional y
por las Fuerzas Armadas. Varios
ministros, los de Trabajo, Econo-
mía y Exteriores, se desmarcaron
de él y presentaron su renuncia.

El Congreso votó de inmediato la
destitución de Castillo y designó
para la jefatura del Estado a la
hasta ahora vicepresidenta, Dina
Boluarte, que juró su cargo. La
operación fracasada de Castillo
recordó al llamado autogolpe de
Fujimori en 1992.  PÁGINAS 2 Y 3

China cede
a las protestas
y pone fin
a la política
de covid cero

Díaz pide al PSOE
medidas contra
la subida de
los alimentos y
de las hipotecas

Gonçalo Ramos,
mucho más que el
relevo de Cristiano

Destituido el presidente de Perú
tras intentar disolver el Congreso
La policía arresta a Castillo horas después de decretar un Gobierno de
excepción. La vicepresidenta Dina Boluarte asume la jefatura del Estado
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Luis Enrique y Luis Rubiales, ayer a su llegada a Madrid. / KIKO HUESCA (EFE)

Pedro Castillo, segundo desde la izquierda, detenido ayer en Lima, en una imagen difundida por la Administración de Justicia Peruana. / AFP
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