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El presidente del Gobierno y
máximo responsable de las deci-
siones del PP redujo ayer con
una orden inequívoca la enorme
tensión interna que se estaba
gestando entre algunos barones
tras el estallido del último capí-
tulo del caso Bárcenas. El PP, di-
jo, deberá investigar de forma

“profunda y exhaustiva” toda la
contabilidad interna, y el resulta-
do de esa revisión será sometido
a una auditoría externa. Las con-
clusiones serán, por tanto, públi-

cas. El jefe del Ejecutivo dio así
un giro a su estrategia habitual,
esperar a que escampe, y tomó
la iniciativa más demandada, in-
cluso dentro del PP, desde que el

miércoles se conociera que Luis
Bárcenas tuvo hasta 22 millones
en cuentas suizas y ante las acu-
saciones de sobresueldos opa-
cos. La investigación la llevará a
cabo la tesorera del partido, Car-
men Navarro, que tendrá la ca-
pacidad de llamar a los dirigen-
tes que necesite para aclarar las
cuentas. Páginas 10 a 14

 Editorial en la página 26

JORGE TRÍAS Exdiputado del PP

“De los sobresueldos debió quedar
constancia en la contabilidad”  Página 13

Rajoy ordena dos auditorías para
rebajar la tensión en el seno del PP
El presidente otorga poderes a la tesorera para que interrogue
a los dirigentes del partido y aclare la contabilidad bajo sospecha

Por el aeropuerto de Castellón no
ruedaningúnavión. Pero sí rugen
losmotores de un coche de carre-
ras, pilotado por Roberto Merhi,
campeón de Fórmula 3 Eurose-
ries en 2011. Así lo descubrió ayer
un grupo de diputados, que pedi-
rá explicación al presidente del
Gobierno valenciano. Página 19

El Gobierno argelino ofreció ayer
un número mucho más elevado
de rehenes muertos del que se
había manejado hasta ahora
—37 extranjeros, a los que hay
que añadir cinco desapareci-
dos— en su primer relato del se-
cuestro masivo de la planta de
gas de In Amenas. “Numerosos
extranjeros fueron abatidos de
un disparo en la cabeza”, señaló
el primer ministro, Abdelmalek
Sellal, quien también ofreció nue-
vos detalles sobre el comando te-
rrorista: murieron 29 de sus
miembros y su coordinador era
un canadiense.  Páginas 2 y 3

Lagestión privadade dos hospita-
les de la Comunidad Valenciana
no redujo el gasto por habitante,
en contra del discurso oficial. Lo
mide un estudio económico so-
bre los resultados de centros pú-
blicos y externalizados. Tras 14
años de privatización, el modelo
se extiende ahora aMadrid y Cas-
tilla-La Mancha.  Páginas 32 y 33

De terror, española
y éxito en EE UU
La película ‘Mamá’ se impone
en las taquillas  Página 41

España, en cuartos
del Mundial
La selección de balonmano
abruma a Serbia  Página 49

El aeropuerto
de Castellón
sirve a un piloto
de coches
para entrenarse

Los terroristas de
Argelia mataron
a rehenes con
tiros en la cabeza
El Gobierno eleva
a 37 el número de
extranjeros muertos

IGNACIO CEMBRERO, Argel

La privatización
no abarata los
costes sanitarios
en Valencia

JAIME PRATS, Valencia

La militancia
agoniza en España
La confianza en los políticos
se desploma  Páginas 30 y 31

Unos Estados Unidos más pro-
gresistas, en los que la igualdad
de oportunidades alcance a to-
dos y en los que la justicia pon-
ga fin a las desigualdades y a la
perenne marginación de mu-
chos; un país, en definitiva, me-
jor. Este fue el clamor lanzado
ayer por el presidente Barack

ObamaenWashington enel emo-
cionante discurso inaugural de
su segundomandato, pronuncia-
do ante cientos demiles de perso-
nas presentes en el acto. “Respon-
damos a la llamada de la historia
e iluminemos el incierto futuro
con la preciosa llama de la liber-
tad”, dijo el presidente tras pres-
tar juramento por otros cuatro
años en el poder. Páginas 4 y 5

FRANCESCO MANETTO, Madrid

Obama: “Nuestro
viaje no ha terminado”
El presidente clama por más progreso
e igualdad al jurar su segundomandato
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ANTONIO CAÑO, Washington

El presidente Barack Obama saluda tras pronunciar en Washington el discurso inaugural de su segundo mandato. / scott andrews / pool ( reuters)


