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MUNDIAL DE QATAR

TECNOLOGÍA ¿Y si el iPhone no es
tan seguro como dice Apple?  P26

De la Fuente, el riojano del Athletic
que se pone a los mandos de la Roja

Miembros de la cúpula socialista
del Ejecutivo y de ERC negocia-
ron anoche hasta última hora el
contenido de una enmienda tran-
saccional del PSOE que corregirá

la propuesta que presentarán
hoy los republicanos paramodifi-
car a la baja, rebajando casi a la
mitad, algunos castigos en el deli-
to de malversación en el Código
Penal. El objetivo de los socialis-
tas es evitar beneficios para mu-
chos políticos condenados por co-
rrupción —tal y como se compro-
metió el presidente Pedro Sán-
chez— y, sobre todo, suturar las
críticas de algunos barones auto-
nómicos del principal partido en
el Gobierno. Dos de ellos, Javier
Lambán y Emiliano García-Page,
se revuelven contra esa reforma;
otros líderes territoriales han de-
jado claro que la línea roja es no
dar un solo paso atrás en la lucha
contra la corrupción política.

La negociación de esta polémi-
ca iniciativa se comandó desde
La Moncloa y persigue rebajar
los conflictos judiciales relaciona-
dos con el proceso independentis-
ta en Cataluña, como sucedió ha-
ce meses con los indultos y hace
unas semanas con la sustitución
del delito de sedición. El plazo pa-
ra introducir esas correcciones
por la vía de urgencia acaba hoy a
las 18.00. PÁGINAS 16 Y 17

Dos exalumnos del internado de
la abadía del Valle de los Caídos,
hoy valle de Cuelgamuros, en los
años sesenta y setenta han acusa-
do de pederastia a seis frailes.
“Tengo 72 años, y he vivido toda
mi vida con esto”, dice Antonio
Arévalo González, que estudió

allí entre 1959 y 1961. “Quiero
contar los abusos que se come-
tían. Yo tuve las primeras expe-
riencias sexuales a los 10 años
con los monjes”, se duele. Aréva-
lo acusa de las agresiones a Albi-
no Ortega, un religioso, ya falleci-
do, que fabricaba un licor bene-
dictino. “Nos daba una copita y

luego abusaba de nosotros”, re-
cuerda, y señala a otros cuatro
curas a los que vio actuar o cuyas
agresiones conoció a través de
compañeros. José G., que estudió
en el internado una década des-
pués, ha denunciado ante el De-
fensor del Pueblo a otro religioso
por abusar de él.  PÁGINAS 24 Y 25

El PSOE y Unidas Podemos, a
través de una enmienda en la
reforma de la sedición, quie-
ren desbloquear los nombra-
mientos pendientes del Cons-
titucional. Cambiará la ac-
tual mayoría reforzada de
tres quintos por la que el Po-
der Judicial elige a los dos
magistrados del tribunal por
un nuevo sistema con el que
se nombrará a los dos que sa-
quen más votos.  PÁGINA 18

CULTURA Serhiy Zhadan, un trovador
ucranio en misión de guerra  P28

Luis Enrique no seguirá al frente
de la selección. La federación no
renueva su contrato, que expira-
ba tras el Mundial de Qatar, del
que España se apeó tras su fraca-
so ante Marruecos. Su lugar lo

ocupará Luis de la Fuente, actual
seleccionador sub-21. “Solo pue-
do estar superagradecido a quie-
nesme ficharon dos veces”, escri-
bió Luis Enrique en un comuni-
cado. “Lo que la selección necesi-
ta es apoyo”, pidió.  PÁGINAS 32 A 38

“Presidente, ¿qué ha hecho?”.
Alberto Mendieta, hombre de
confianza y asesor de Pedro
Castillo, se quedó helado cuan-
do el mandatario de Perú, que
debía haber comparecido para
defenderse del tercer intento
del Congreso de destituirlo,
anunció el miércoles un auto-

golpe de Estado y un toque de
queda. El asesor, que trataba de
enderezar desde abril un Gobier-
no a la deriva, cuenta a EL PAÍS
las tres horas de vértigo en las
que el presidente trató de re-
vertir el orden constitucional y
acabó en la cárcel como cadáver
político.   PÁGINAS 2 A 4

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El Ejecutivo
prepara una
enmienda para
desbloquear el
Constitucional

El fin de la era
Luis Enrique

El Gobierno y
ERC negocian
retoques de
última hora en
la malversación
El PSOE trata de atajar críticas internas
con cambios en el texto de Esquerra

Pederastia en el Valle de los Caídos:
“Nos daba una copita y abusaba”
Dos antiguos alumnos denuncian las agresiones sexuales de seis
monjes en la abadía de Cuelgamuros en los años sesenta y setenta

El asesor de Pedro Castillo narra el fallido
autogolpe de Estado del exmandatario en Perú

“Presidente,
¿qué ha hecho?”

Antonio Arévalo y José G. en el Valle de los Caídos, donde denuncian haber sufrido abusos de niños. / A. COMAS
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