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Suzy Menkes, la crítica de moda 
más temida, subasta su ropa / Pág. 45

‘Baby manía’ en la cuenta atrás del 
embarazo de Kate Middleton / Págs. 43 y 44

JOAQUÍN MANSO / Madrid 
La investigación sobre la trama de 
corrupción generalizada que habría 
protagonizado durante dos déca-
das la cúpula del partido en el po-
der, según el testimonio de la per-
sona que dirigió su financiación 
durante ese tiempo y la documen-
tación que exhibe, puede alcanzar 
en los próximos días su punto de 
inflexión definitivo.  

Ayer, inmediatamente después de 

regresar de un viaje de trabajo a La 
Haya, el juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz reaccionó de manera 
fulminante a las novedades perio-
dísticas aportadas por este diario y 
citó para la mañana de hoy a su di-
rector, Pedro J. Ramírez, que decla-
rará como testigo. El encarcelado 
ex gerente y ex tesorero del PP Luis 
Bárcenas lo hará como imputado el 
lunes. Un día en que el Gobierno 
contendrá el aliento. De Bárcenas 
depende que se sepa la verdad so-
bre el PP.

El ‘premier’ de 
Luxemburgo 
dimite por  
un escándalo 
de espionaje

JAVIER G. GALLEGO / Bruselas 
Corresponsal 

El primer ministro que más 
tiempo, 18 años, ha estado al 
frente de un gobierno en la 
UE, Jean-Claude Juncker, se 
vio forzado ayer a dimitir al 
ser considerado «responsable 
político» de un escándalo de 
espionaje. 

CARLOS SEGOVIA / Madrid 
Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC), el partido que 
dirige el president de la Generali-
tat, Artur Mas, recibió en 2008 
1,18 millones de euros de sus dos 
fundaciones por trabajos que 
nunca se llegaron a realizar. Así 

lo destapa el Tribunal de Cuentas 
en un informe sobre la financia-
ción de los partidos políticos co-
rrespondiente a ese año. En el ca-
pítulo dedicado a la fuerza nacio-
nalista catalana, el órgano 
fiscalizador del Estado presenta 
esos trabajos o servicios de CDC 

a sus fundaciones como algo fic-
ticio, puesto que no considera 
acreditado que se hayan produci-
do realmente tras analizar la 
abundante documentación. Su 
hallazgo coincide con las sospe-
chas de la Fiscalía en el llamado 
caso Palau.

Fulminante reacción del juez Ruz para 
buscar la verdad sobre Bárcenas y el PP

Página 24

‘A pesar de que  
no es correcto  
políticamente, 
deseo la muerte 
de Bolinaga ’

JAVIER G. NEGRE / El Escorial 
A dos días de conmemorarse el 
16º aniversario del asesinato de 
Miguel Ángel Blanco, su herma-
na, Mari Mar Blanco, habla claro 
sobre el etarra Bolinaga: «Ya sé 
que es políticamente incorrecto, 
pero en mi interior sí deseo su 
muerte». Página 14

Sigue en página 12

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

�
 La verdad siempre merece la pena, aunque cueste años encontrarla (Jules Renard) �

El magistrado cita para hoy  
al director de EL MUNDO 
como testigo y al ex tesorero  
el lunes como imputado 

Rajoy pide que se hable de 
«las cosas que son importantes» 
y que se deje de «contar las 
cosas que no son mejores»

Génova se pregunta si 
cuando Esperanza Aguirre 
habla de financiación ilegal 
«se refiere al PP de Madrid»

Margallo boicotea un 
acto de EL MUNDO 
sobre la Marca España 
  Página 5

CDC obtuvo 1,18 millones de sus 
fundaciones por trabajos ficticios 
Unió tampoco ha conseguido acreditar ante el Tribunal 
de Cuentas por qué cobró 721.500E con el mismo sistema

Mariano Rajoy, ayer durante su visita a la factoría de General Motors en Figueruelas (Zaragoza). / MIGUEL TORREIRA

MARI MAR BLANCO
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San Sebastián  
El dirigente de Sortu Pernando 
Barrena acusó ayer a la Fiscalía 
de la Audiencia Nacional de pre-
tender «añadir un cadáver más a 
la larga lista de los provocados 
por la actuación del Estado», al 
pedir nuevas pruebas al etarra 
Josu Uribetxebarria Bolinaga, 
que fue excarcelado hace meses 
por padecer cáncer.  

En su opinión, las posiciones 
de la Fiscalía «no son propias de 
alguien que persigue la aplica-
ción de la Justicia, sino más 
bien de quien está cegado por la 
sed de venganza». 

Barrena realizó una declara-
ción en la que denunció «que lo 
que realmente molesta» al Mi-
nisterio Fiscal es que Uribetxe-
barria «todavía no haya muer-
to». Asimismo, consideró que el 
Gobierno central «debe cambiar 
su política penitenciaria ya», 
abandonando la «orientación 
vengativa» del cumplimiento de 
penas y tratando «con dignidad» 
a los presos enfermos.  

También manifestó que el Eje-
cutivo debe «respetar» la sen-
tencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que «deja 
en evidencia» que la doctrina 
Parot supone la «aplicación de 
una cadena perpetua encubier-
ta».  

Lo compara con Galindo 
Además, le instó a «cumplir la li-
teralidad de la legislación peni-
tenciaria reagrupando» a los re-
clusos de ETA en las cárceles 
más cercanas a sus lugares de 
origen, según informa Vasco 
Press.  

El dirigente abertzale recordó 
el caso del general Enrique Ro-
dríguez Galindo, que fue puesto 
en libertad en 2004 por razones 
médicas, tras cumplir sólo cinco 
de los 75 años impuestos de 
condena, y que aún «vive sin 
que ninguna instancia oficial ha-
ya ni siquiera osado poner en 
duda que deba disfrutar de esa 
situación».  

«Parece que la violencia ilícita 
cometida desde los uniformes 
del Estado da patente de corso a 
los pocos que han sido condena-
dos, también a la hora de obte-
ner los beneficios penitenciarios 
que se niegan sistemáticamente 
al resto de los presos, que, ade-
más, son objeto de una crueldad 
patológica por parte de la Admi-
nistración del Estado», censuró 
el dirigente abertzale.  

«Da la impresión de que lo 
único que se persigue con esta 
actuación es añadir un cadáver 
más a la larga lista de los provo-
cados por la actuación del Esta-
do español en este país», reiteró 
Barrena. 

JAVIER G. NEGRE / El Escorial 
Sus ojos turquesas resplandecen ca-
da vez que alguien menciona la figu-
ra de Miguel Ángel Blanco. 16 años 
no han sido suficiente anestesia pa-
ra aplacar el inmenso dolor de per-
der a un hermano por la barbarie 
etarra. Mari Mar Blanco, presidenta 
de la Fundación Víctimas del Terro-
rismo y madrina de la política antite-
rrorista del PP, sólo quebranta su ha-
bitual corrección política cuando al-
guien invoca a los fantasmas de 
Bolinaga o Txapote, aquel que con-
geló las venas de una joven que, a 
dos días de conmemorar el asesina-
to del ex edil de Ermua, exhibe en 
EL MUNDO su repugnancia más 
absoluta hacia ETA. 

Pregunta.– ¿Hay odio en Mari 
Mar Blanco 16 años después? 

Respuesta.– Sí, pero no me gusta 
decirlo públicamente porque nunca 
he querido trasladárselo a mis hijas 
ni a los estudiantes a los que me diri-
jo. Tenemos que mirar hacia adelan-
te, porque con odio y rencor no po-
dremos avanzar. 

P.– ¿Cómo recuerda a su herma-
no? 

R.– Era muy familiar y muy de ha-
cer fiestas en casa. No era ambicioso 
y valoraba las cosas sencillas. Re-
cuerdo el último día que hablé con 
él, un domingo 1 de marzo, que yo 
cogía un avión para irme a Escocia. 
Él se enfadó porque me iba seis me-
ses fuera, aunque me prometió que 
vendría a visitarme ese verano. Nun-
ca quiso entender que mi ilusión fue-
se terminar fuera de Ermua. 

P.– ¿Qué le diría si pudiese volver 
a encontrarse con él? 

R.– Le tendría que pedir perdón 
por no haber estado más cerca como 
él quería; yo siempre he sido muy in-
dependiente. Desde su asesinato, he 
aprendido a valorar más el día a día 
y a tener cerca a mi familia, porque 
no sabes lo que te puede pasar ma-
ñana. Muchas veces, sueño que ha-
blo con él. 

P.– ¿Cree que el Espíritu de Ermua 
resucitaría si ETA volviese a atentar? 

R.– Quiero pensar que la respues-
ta volvería a ser un Espíritu de Er-
mua. La respuesta tendría que ser la 
unidad social y de todas las fuerzas 
políticas.  

P.– ¿Hubiese pensado, cuando 
agarró aquel micro en Ermua, que se 

convertiría en la mano derecha del 
ministro del Interior? 

R.– No me considero su mano de-
recha, aunque sí que me escucha. Yo, 
cuando agarré ese micrófono, lo hi-
ce con las ganas de buscar la libertad 
de mi hermano y para que no hubie-
se nunca más otro Miguel Ángel 
Blanco.  

P.– ¿No se siente un ángel de la 
guarda ante las víctimas? 

R.– No me siento su protectora, 
sólo intento trasladar la idea de que 
el Gobierno está haciendo las cosas 
como las tiene que hacer.  

P.– Algunos le acusan de ser un tí-
tere del PP. 

R.– Nunca me he sentido utilizada 
ni por el PP ni por el Gobierno. 
Siempre he tenido absoluta libertad 
de actuación y manifestación. Este 
Gobierno no me ha dado razones pa-
ra manifestarme en el sentido con-
trario. Y, si el Gobierno se desvía, al-
zaré la voz claramente.  

P.– Usted ha defendido al Ejecuti-
vo por su gestión del caso Bolinaga. 
¿Lo habría hecho de no pertenecer a 
la órbita popular? 

R.– El hecho de que Bolinaga no 
esté en la cárcel no es una decisión 
del ministro.  

P.– ¿Y se fía del informe vasco? 
R.– Me fío más del informe que le 

ha pedido la AVT a la Audiencia Na-
cional. Y, si Bolinaga tiene salud pa-
ra tomar potes, rabas y chiquitos por 
Mondragón, debe tener salud para 
volver a la cárcel. 

P.– ¿Desea su muerte? 
R.– Ya sé que es políticamente in-

correcto, pero en mi interior sí la de-
seo. 

P.– ¿Están más contentas las aso-
ciaciones de víctimas con el Gobier-
no después de un abrupto inicio de 
legislatura? 

R.– Nunca llueve a gusto de todos. 
Respeto cualquier opinión de las aso-
ciaciones, pero a mí el Gobierno no 
me ha demostrado que no esté si-
guiendo la senda de los principios de 
las víctimas. Por ello, pido la máxima 
tranquilidad a los colectivos. 

P.– ¿No son un incordio para Ma-
riano Rajoy? 

R.– Para él, las víctimas son un re-
ferente a seguir.  

P.– ¿No hay demasiadas luchas de 
poder entre las asociaciones? 

R.– Me duele ver que los medios 

hablen de la desunión de las vícti-
mas, porque nos unen más motivos 
de los que nos separan. Yo trabajaré 
para buscar esa foto de la unidad. 

P.– ¿Cómo un juez puede conce-
derle permisos de libertad a un terro-
rista que miente en los juicios como 
Lasarte? 

R.– No puedo entender lo de La-
sarte, es una torta para las víctimas. 

Un terrorista que no se ha arrepenti-
do no puede gozar de la libertad que 
privó a las víctimas. Y, por ello, tiro 
de las orejas a los jueces que otorgan 
concesiones que son muy dolorosas 
para las víctimas. 

P.– Hace unos meses, corrió una 
ola de reconciliación entre algunas 
víctimas y sus verdugos. ¿Para cuán-
do un cara a cara con Txapote? 

R.– Nunca tendría un cara a cara 
con Txapote. Mi mayor satisfacción 
es que se pudra en la cárcel. 

P.– Rajoy ha hecho mutis respecto 
al ingreso en prisión del señor Bárce-
nas. ¿Y usted? 

R.– Bárcenas me provoca arcadas 
y mucho rechazo, porque, ante todo, 
creo en una política limpia que dig-
nifique a todos los políticos. 

P.– ¿Su hermano se hubiese rebe-
lado contra Bárcenas? 

R.– Sí. Mi hermano seguro que 
hubiera manifestado claramente su 
rechazo hacia Bárcenas porque él 
creía en una política limpia y ejem-
plar y así lo demostró en Ermua.

MARI MAR BLANCO 
Presidenta de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo 
La hermana de Miguel Ángel Blanco, a dos 
días de conmemorarse el 16º aniversario de 
su asesinato, ni olvida ni perdona 

«Deseo la 
muerte de 
Bolinaga»

Mari Mar Blanco, ayer en los cursos de verano de la Complutense. / PACO TOLEDO

Sortu afirma  
que la Fiscalía 
tiene «sed  
de venganza»

«No me siento 
utilizada por el 
Gobierno. Siempre 
he tenido libertad» 

«Bárcenas me da 
arcadas. Miguel 
Ángel seguro que se 
hubiese rebelado»
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