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La Eurocámara exigirá la desaparición del      
roaming telefónico antes de 2015.                  9 

El conductor del bus de Ávila niega ahora haberse 
dormido: «Ojalá fuera yo uno de los muertos».  8

La Junta dice que, por ahora, 
no pagará la defensa  
a los imputados por los ERE 6

Padres, alumnos y profesores, contra el tasazo    
universitario. Los sindicatos anuncian protestas. 3

Sorteos 
ONCE (martes 9) 09723 
Bonoloto (martes 9) 16-18-33-34-39-42 (C04 R08)  
ONCE (lunes 8) 90994 
Bonoloto (lunes 8) 1-17-19-45-46-47 (C07 R0)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 38 |  MÍNIMA 20 
Alcalá de Henares 38/18. Aranjuez 39/20. 
Navacerrada. 32/20. Robledo de Chavela 35/21. 
Guadalajara 37/15.    

El riesgo de incendios crece 
en la sierra por el veraneo  
LA POBLACIÓN SE DUPLICA DURANTE LAS VACACIONES en las localidades del oeste de 
la región, donde además hay muchas urbanizaciones dispersas en zonas forestales, lo que aumenta el riesgo de in-
cendios y dificulta su extinción. El de Valdemorillo del lunes quedó ayer controlado tras quemar 600 hectáreas.  2 
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E

Aguirre y la oposición piden explicaciones a Rajoy   
PSOE, IU y UPyD, muy críticos por el caso Bárcenas � Manifestantes frente a la sede central del PP y Sol (foto) piden la dimisión del presidente � El PP niega validez a los 

nuevos documentos � Aguirre: «Si hay irregularidades, hay que reconocerlas»  � Bárcenas recurre el bloqueo de sus cuentas y dice que no tiene para pagar a su abogado. 6    

D.REAL MADRID-BETIS Y SEVILLA-   
ATLÉTICO, ESTRENO LIGUERO 12
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EGIPTO ANUNCIA ELECCIONES EN 2014 MIENTRAS SIGUE EL CAOS  9 

El FMI cree que España no va a crecer   
hasta 2015 por los ajustes del Gobierno 
Mientras que el Ejecutivo estimaba que en 2014 creceríamos el 0,5%, el organismo 
mundial dijo que el PIB no mejorará (0,0%) y echó la culpa a la política de recortes.   8   

¿QUIÉNES LOS 
SUSTITUYEN  
ESTE VERANO? 
Lr.Los presentadores 

más famosos se van 
de vacaciones y te contamos 
quiénes son sus sustitutos.  22  

Mañana con 20minutos,,   
el número 2 de nuestro mensual 
de economía a medida para ti. 

19 45 46 47 (C07 R0)
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CIFRAS CURIOSAS �  BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN � UN PERSONAJE 

Masao Yoshida, 
EXDIRECTOR DE FUKUSHIMA. 
Yoshida, uno de los ‘héroes’ que 
permanecieron en su puesto 
tras declararse la alarma 
atómica en la central nuclear 
nipona, murió ayer a los 58 años 
víctima de un cáncer.

� DICHO SOBRE... EXPLOSIÓN EN BEIRUT

CRÍTICOS [53%] Más de la mitad de la 
población mundial cree que en los últimos dos años ha 
empeorado la corrupción, sobre todo de partidos políticos 
y gobiernos, según la ONG Transparencia Internacional. 

ARGELIA [87%] También lo creen dos de cada 
tres españoles. Los más pesimistas son los argelinos.

[El atentado de 
ayer, con 53 

heridos] recuerda a 
las páginas negras 
que vivieron los 
libaneses»  
MICHEL SULEIMAN, 
presidente del Líbano

Hay muchas 
explosiones en 

el área. Esto es una 
lucha entre suníes y 
chiíes. Nosotros no 
interferimos»  
MOSHE YALÓN, ministro  
de Defensa de Israel

SEGUNDOS

La Junta de Andalucía 
matizó ayer por la no-
che que no pagará la 
defensa de los altos 
cargos imputados en 
el caso de los ERE, tal 
y como insinuó por la 
mañana su portavoz, 
Miguel Ángel Vázquez. 
El matiz, sin embargo, 
es solo temporal ya 
que el comunicado de 
la Junta afirma que no 
se hará cargo de la de-
fensa «porque no ha 
sido aún notificado a 
los imputados, y por 
tanto no existe la pre-
ceptiva solicitud por 
su parte de asistencia 
de los Servicios Jurídi-
cos de la Comunidad». 
Además, la Guardia 
Civil detuvo ayer al 
exasesor del alcalde de 
Sevilla, a su mujer y a 
dos personas más y 
por el caso Mercasevi-
lla, relacionado con 
los ERE fraudulentos.

Caso ‘ERE’: 
polémica por 
el pago de 
los abogados  

El CSIC, al borde 
del «cataclismo» 
El Consejo Superior de 
Investigaciones Cien-
tíficas necesita «impe-
riosamente» 75 millo-
nes de euros más antes 
de final de año para 
evitar un «cataclismo», 
según su presidente, 
Emilio Lora-Tamayo. 

«Recalcular» la 
esperanza de 
vida de Bolinaga 
La Fiscalía de la Audien-
cia Nacional ha pedido 
una «nueva evalua-
ción» forense para «re-
calcular» la esperanza 
de vida del etarra Boli-
naga, después de que el 
Hospital Donostia rati-
ficara que el cáncer que 
padece es irreversible. 

‘Caso Bretón’ 
El jurado popular que 
juzga a Bretón comen-
zó ayer a deliberar  para 
decidir un veredicto.

IU y PSOE piden que dimita Rajoy 
si no aclara el ‘caso Bárcenas’
Exigen que comparezca en el Congreso para dar explicaciones por las últimas revelaciones del 
extesorero. UPyD apoya la solicitud. El PP se limita a negarlo todo mediante un comunicado
A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Un escueto comunicado a pri-
mera hora de la mañana. Esa  
fue ayer la respuesta del PP an-
te las graves acusaciones de su 
extesorero, Luis Bárcenas, en el 
diario El Mundo, en las que re-
veló una supuesta financiación 
ilegal del partido. «Ante la pu-
blicación en un medio de co-
municación de unos manus-
critos supuestamente relacio-
nados con la contabilidad de 
esta formación, el PP reitera 
que desconoce dichas anota-
ciones y no las reconoce, en 
ningún caso, como contabili-
dad de esta formación», asegu-
ró el texto remitido a los me-
dios por los populares. 

La nota es casi idéntica a la 
que envió el PP para rechazar 
su relación con los manuscri-
tos de Bárcenas publicados por 
El País en enero, con la diferen-
cia de que ahora no mencio-
na directamente el nombre del 
periódico y tampoco ha pre-
sentado una denuncia contra 
él, algo que sí hizo en la ante-
rior ocasión. 

Desde la oposición exigieron 
ayer que Mariano Rajoy compa-
rezca en el Congreso para dar 
explicaciones. «El señor Rajoy 
debería sentarse para decir la 
verdad a los españoles y, si no 
puede, debería marcharse», afir-
mó Elena Valenciano, vicesecre-
taria del PSOE. Valenciano cali-
ficó de «gravísimas» las revela-
ciones de Bárcenas porque 
indicarían que el presidente del 
Gobierno habría estado reci-
biendo dinero no declarado. «Si 
cobrar dinero de forma indebi-
da es ilegal, mentir públicamen-
te es inmoral y ambas cosas son 
incompatibles con gobernar 
una democracia», añadió. 

El líder de IU, Cayo Lara, pi-
dió la «dimisión» de Rajoy por-
que «todo el país piensa que es-
tamos ante una financiación ile-
gal del PP». Además, IU y PSOE 
rechazaron seguir debatiendo la 
Ley de Transparencia con el PP 
hasta que Rajoy dé explicacio-
nes. «Parece una paradoja sen-
tarse ahora a hablar de trans-

parencia con el PP», apuntó Va-
lenciano. UPyD también se su-
mó a las peticiones para que Ra-
joy explique el caso Bárcenas. La 
formación de Rosa Díez envió 
una carta a los 186 diputados del 
grupo parlamentario popular 
pidiéndoles que ejerzan «su ver-
dadera responsabilidad como 
representantes de los ciudada-
nos» y apoyen la solicitud de 
comparecencia de Rajoy. 

 
Aguirre, muy crítica 
También hubo voces discordan-
tes dentro del propio PP. Fue, co-
mo suele, la de la presidenta del 

partido en Madrid, Esperanza 
Aguirre: «Si se han producido 
irregularidades hay que decirlo 
y no mirar hacia otro lado. Es 
muy importante que nos ade-
lantemos a la Justicia».  

 
Bárcenas quiere su dinero 
Luis Bárcenas, por su parte, 
que el lunes se quedó sin abo-
gados defensores, ha recurrido 
el bloqueo de cuatro cuentas 
suyas y de su mujer, ordena-
do por el juez del caso Gürtel, 
Pablo Ruz, porque, a su juicio, 
supone una «gravísima» limi-
tación de su derecho de defen-

sa, ya que, añade, necesita ese 
dinero para pagar a sus aboga-
dos y peritos.  

 El recurso fue presentado el 
viernes por los que hasta el lu-
nes fueron sus defensores, Mi-
guel Bajo y Alfonso Trallero. El 
bloqueo de esas cuentas y las 
que Bárcenas también tiene en 
Suiza supone, según los letra-
dos, que el extesorero no pueda 
«atender a los medios de vida 
ordinarios de su familia», y re-
cuerdan que su ingreso en pri-
sión le impide «realizar activi-
dad profesional o laboral algu-
na con la que sufragar los gastos 
vitales de su familia». 

Bárcenas, en la cárcel de So-
to del Real desde hace 13 días, 
estudia contratar como aboga-
do al exmagistrado de la Au-
diencia Nacional, Gómez de 
Liaño, inhabilitado en 1998 por 
prevaricación en el caso Sogeca-
ble e indultado en 2000 por el 
Gobierno de Aznar. «No he re-
cibido ninguna propuesta», se 
limitó a decir ayer.

LEY DEL SILENCIO 

A pesar de las graves acusa-
ciones de Luis Bárcenas con-
tra el PP en El Mundo, desde 
Génova se ha impuesto una 
especie de ley del silencio por-
que nadie da explicaciones: 

Rajoy no aparece � El 
presidente del Gobierno, 
señalado directamente por 
el extesorero, está ‘desapa-
recido’. No ha comparecido 
en público desde el domingo 
cuando clausuró un campus 
de FAES junto al expresiden-
te Aznar. 

Nada de preguntas � La 
vicepresidenta Sáenz de 
Santamaría y varios 
ministros como Montoro, De 
Guindos, Mato, Báñez o 
Morenés, participaron ayer 
en varios actos públicos, 
entre ellos los cursos de 
verano de El Escorial, pero no 
atendieron a la prensa o se 
limitaron a repetir que «todo 
es mentira». 

Reducir agenda � Ana 
Mato, ministra de Sanidad, 
alegó «problemas de 
agenda» para no admitir 
preguntas de los estudiantes, 
algo habitual en esos cursos. 
Desde Génova se ha animado 
a sus altos cargos a reducir 
sus actos públicos. 

Alardea de transparencia 
� Pese a no dar explicaciones, 
la secretaria general, Dolores 
de Cospedal, hizo referencia 
el lunes a la «transparencia» 
del PP, y ayer, Sáenz de 
Santamaría dijo que el 
partido ha dado «cumplidas 
explicaciones desde enero». 

«Pongo la mano en el 
fuego por Rajoy» � Uno de 
los que se saltó esa especie 
de ley del silencio fue el 
ministro de Interior, Fernán-
dez Díaz. «Pongo la mano en 
el fuego por Rajoy, porque es 
un hombre honesto», declaró 
en el Congreso. 

PROTESTAS FRENTE A GÉNOVA. Varios centenares de manifestantes respon-
dieron ayer a una convocatoria en las redes sociales para protestar contra la opacidad del PP frente 
a la sede del partido en la calle Génova de Madrid y más tarde en la Puerta del Sol. FOTO: DAVID SIRVENT

El Partido Popular denunció ayer al grupo de activistas 
Anonymous por filtrar el lunes la supuesta contabilidad oficial del 
partido desde 1990 a 2011. Fuentes del PP explicaron que el par-
tido ha interpuesto una denuncia contra esa organización hacker 
ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil por un de-
lito de revelación de secretos. Esas fuentes no aclaran, sin embar-
go, si los documentos filtrados por Anonymous se correspon-
den con la contabilidad oficial del PP que, recuerdan, está en 
poder del Tribunal de Cuentas.

El PP denuncia a Anonymous
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