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PROPUESTA El Ministerio 
de Sanidad está estudian-
do la posibilidad de am-
pliar las  estadísticas sobre 
violencia machista con la 
inclusión de las  mujeres 
que hayan sido 
 hospitalizadas a conse-
cuencia de una agresión  
de su pareja o expareja. Se-
gún aseguraron fuentes de 
la Secretaría de Estado de  
Asuntos Sociales, la pro-
puesta está encima de la 
mesa, si bien aun  no se sa-
be cuando se pondrá en 
marcha esa nueva estadís-
tica. Hasta ahora las esta-
dísticas mensuales del 
Ministerio sólo  recogen a 
las mujeres fallecidas por 
violencia de género.

 Las fuentes precisaron 
que aunque de momento 
la propuesta del  Ministe-
rio sobre la nueva estadís-
tica solo prevé incluir a las  
mujeres hospitalizadas, no 
se descarta en un futuro 
ampliarla. EfE

Sanidad ampliará 
la estadística sobre 
violencia machista

Piden que Otegi no 
sea juzgado por las 
‘herriko tabernas’
TERRORISTA La Fiscalía de 
la Audiencia Nacional pi-
dió a la sección segunda 
del tribunal que se excluya 
al exportavoz de Batasuna 
Arnaldo Otegi como acusa-
do en el juicio de las he-
rriko tabernas, alegando 
que ya se le condenó por 
pertenencia a banda terro-
rista en el denominado ca-
so Bateragune.

En un escrito dirigido 
a la sección de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia, 
el fiscal Vicente González 
Mota también pide que no 
se sienten en el banquillo 
de este juicio, que comen-
zará el 17 de octubre, a Jo-
sé Luis Elkoro Unamuno y 
Joseba Mikel Garmendia 
Albarracín. 

Elkoro ya fue condena-
do a 12 años de cárcel por 
pertenencia y Garmendia 
absuelto por este mismo 
delito. EfE 

Rajoy, presionado por la sociedad española, se ve obligado 
a comparecer para esclarecer “las dudas de mucha gente”
SIN fECHA El presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, 
anunció ayer que solicitó 
comparecer a finales de es-
te mes o principios de 
agosto ante el Congreso 
para hablar de la situación 
política y económica del 
país y dar su versión sobre 
las últimas informaciones 
relacionadas con el caso 
Bárcenas.

Rajoy hizo este anuncio 
en una rueda de prensa 
junto al primer ministro 
de Rumanía, Victor Ponta, 
en la que explicó que ayer 
habló con el presidente del 
Congreso, Jesús Posada, 
para comunicarle que va 
a pedir su comparecencia 
ante el Parlamento, que 
es donde, a su juicio, debe 
dar las explicaciones a los 
ciudadanos porque es allí 
donde reside la soberanía 
nacional.

Una comparecencia 
que tendrá como objetivo 
explicar la situación que 
vive en este momento Es-
paña tanto desde el punto 
de vista económico como 
político, incluido el caso Rajoy, ayer en la comparecencia ante los medios. Foto: Efe

Bárcenas.“Lo he hecho 
porque considero que este 
es el momento oportuno y 
adecuado para plantear el 
futuro de las cosas y lo que 
pretende hacer el Gobier-
no en los próximos meses”, 
subrayó antes de insistir 
en que en esa comparecen-
cia dará “todas las expli-
caciones”, contará lo que 
ocurrió y dará su “versión” 
de las acusaciones de las 
últimas semanas.

Al pedirle que explica-
ra si la comparecencia fue 
consecuencia de la amena-
za de una moción de cen-
sura por parte del PSOE, 
Rajoy lo negó y recalcó que 
cree que es “el momento 
adecuado” para explicar lo 
que hizo el Gobierno y lo 
que va a hacer, y para que 
aclare dudas “que legíti-
mamente pueda tener mu-
cha gente”. 

Por otro lado, la vicese-
cretaria general del PSOE, 
Elena Valenciano, consi-
dera que el presidente del 
Gobierno llega “tarde, mal 
y a rastras” y seguirá pi-
diendo su dimisón. AgEN.

los rumores que  apuntan 
a que el titular de Justicia 
podría suceder al presi-
dente  del PP y del Gobier-
no, Mariano Rajoy.

“He tenido mucha suer-
te en mi vida política por-
que he tenido  puestos 
donde he podido hacer 
lo que cualquier político 
debe  intentar hacer, que 
es transformar la reali-
dad”, ya que “la política  
solamente tiene sentido 
en tanto en cuanto vaya 

ÚLTIMO CARgO POLÍTICO El 
ministro  de Justicia, Ruiz-
Gallardón, despejó ayer 
cualquier duda  sobre su 
futuro político y dejó claro 
que el cargo que ostenta  
ahora será su “última res-
ponsabilidad política”.

Ruiz-Gallardón hizo es-
tas afirmaciones al ser pre-
guntado, en  el coloquio 
posterior a su intervención 
en el curso de verano de la  
Universidad Compluten-
se Justicia y Sociedad, por 

acompañada de ese  im-
pulso”, dijo el ministro.

En su opinión, si un polí-
tico “se asoma a la ventana 
de su  despacho y está 
contento con lo que ve, 
ya no es un buen político”  
porque “siempre hay que 
transformar las cosas para 
mejorarlas”.

Y como ministro de Jus-
ticia ahora, a Ruiz-Gallar-
dón le toca  transformar 
las realidades jurídicas, 
que “es una transforma-

ción tan  profunda como 
todas las obras públicas 
que se hicieron en Madrid,  
tanto en el Ayuntamiento 
como en la Comunidad”, 
donde ocupó la máxima 
responsabilidad.

Recordó que Rajoy le 
convocó para formar par-
te de su  Gobierno cuan-
do hacía poco que había 
sido elegido por tercera 
vez  consecutiva alcalde de 
Madrid, lo que agradeció y 
aceptó.EfE

gallardón se retira de la pugna por suceder al presidente

Detonan una bomba 
casera en el baño 
de un santuario 
que visitará el papa
INgRESADA La Policía Mili-
tarizada (PM) del estado 
de Sao Paulo detonó una 
bomba de fabricación ca-
sera encontrada en uno de 
los baños del Santuario 
Nacional de Nuestra Seño-
ra de Aparecida, en la ciu-
dad de Aparecida do Norte, 
que será visitada por el Pa-
pa Francisco, informaron 
ayer fuentes policiales.

El artefacto, que tenía 
una envoltura parecida a 
la que se usa con dinamita 
y una mecha, fue encon-
trado el domingo por per-
sonal de la Fuerza Aérea 
Brasileña (FAB) durante 
una inspección previa a 
la visita del papa, prevista 
para el miércoles. “Se tra-
taba de un artefacto casero 
y de bajo potencial lesivo”, 
con “un cuerpo de plás-
tico y envuelto con cinta 
adhesiva”, divulgó ayer en 
una comunicado la PM, 
que aclaró que el baño en 
el que fue encontrada la 
bomba no sería usado por 
los fieles. EfE

gRUPO Los ministros de 
Asuntos Exteriores de la 
UE llegaron ayer a un 
acuerdo para incluir a la 
rama militar del grupo li-
banés Hizbulá en su lista 
de grupos terroristas, in-
formaron fuentes comuni-
tarias y diplomáticas.

Los Veintiocho adopta-
ron la decisión como res-
puesta al atentado suicida 
cometido presuntamente 
por Hizbulá hace un año 
en territorio europeo, 
 concretamente en Bulga-
ria, y en el que murieron 
seis personas.

El acuerdo, que fue 
adoptado por unanimidad, 
apoya considerar a la mi-
licia chií como un grupo 
terrorista pero, a su vez, 
mantener la cooperación 
con el Gobierno del Líba-
no, el diálogo con todas sus 
fuerzas políticas o el sumi-
nistro de ayuda financiera 
o humanitaria, señalaron 
fuentes europeas.

El objetivo de la UE es 
impedir que terroristas en-
cuentren refugio en terri-
torio comunitario. EfE

Hizbulá, en la lista 
de terroristas de 
la Unión Europea 

Rechazó el recurso de la 
Junta de Andalucía pa-
ra aplazar la  declaración 
como imputado del exin-
terventor Manuel Gómez,  
prevista para el jueves, y 
citó además a otros cuatro 
ex altos  cargos y al exdipu-
tado Díaz Alcaraz.

lOS PROTAGONISTAS

Mercedes Alaya
Jueza de los ERE

El primer ministro noruego 
instó ayer a sus compatrio-
tas a defender los valores 
de la sociedad abierta y 
solidaria, en el aniversa-
rio del doble  atentado del 
ultraderechista Anders 
Breivik, con un total de  77 
víctimas mortales.

Anders Breivik
Acusado de asesinato

Abre el proceso de embar-
go de los bienes del  exteso-
rero del PP al no abonar en 
el juzgado su  fianza civil 
de 43.250.000 euros. Ahora 
abrirá un nuevo plazo para 
que entregue una lista de 
sus bienes susceptibles de 
ser embargados.

Pablo Ruz
Juez de la AN

La joven noruega conde-
nada en Dubái a un  año y 
cuatro meses de prisión 
tras haber denunciado que 
había sido violada se en-
cuentra ya en libertad y fue 
autorizada a abandonar  el 
emirato, informó ayer el 
Gobierno de Oslo.

Marte Dalelv
Condenada en Dubái
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