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CINCO MUERTOS Y 250 HERIDOS EN EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN EGIPCIA. Las
principales ciudades de Egipto (como Alejandría, en la foto) vivieron ayer disturbios que causaron al menos
cinco muertos y 25o heridos en el segundo aniversario de la revolución que derrocó a Mubarak. Página 6
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BABELIA

La onda expansiva del escándalo
Bárcenas ha puesto al Partido Po-
pular contra las cuerdas y ensom-
brecido la acción del Ejecutivo.

Ante esta situación, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
dado órdenes al PP de evitar este
asunto. Su objetivo es frenar la
marejada, al menos hasta que fi-
nalice la investigación interna de
la tesorera, Carmen Navarro.

Ese es un trabajo que ha reali-
zado en privado, sin micrófonos.
Pero por si hubiera dudas, élmis-
mo lanzó un mensaje en público
ayer muy claro, en Chile, en la
primera ocasión que tuvo la
prensa para interrogarle. Le pre-
guntaron si se sentía de alguna
manera responsable del escánda-
lo, ya que fue él quien nombró
tesorero a Bárcenas y él era pre-
sidente del PP cuando se produ-
jo el movimiento de hasta 22 mi-
llones de euros en una cuenta
suiza del hombre que controla-
ba las cuentas del partido. “Yo
estaré”, dijo Rajoy, “a lo que di-
gan las conclusiones de esa comi-
sión que hemos abierto, debe-
mos ser transparentes y que no
se genere ninguna duda” dentro
del PP para analizar sus finan-
zas. “No hay nada más injusto
que la generalización, el no dis-
tinguir”, añadió. Página 10
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El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció ayer
en Santiago de Chile que des-
tinará 150millones a incenti-
var la venta de coches, a ra-
zón de 1.000 euros por auto-
móvil, y frenar con ello el
desplome del sector, que
aplaudió inmediatamente la
medida. La cifra duplica a la
del plan que expiró el 10 de
enero.  Página 22

El Gobierno presentó ayer el
anteproyecto de Ley de Garan-
tía de Unidad de Mercado que
permitirá a las empresas ope-
rar en el país con una licencia
única. La reforma se ha retra-
sado y descafeinado, sobre to-
do enmateria lingüística, para
evitar conflictos con las comu-
nidades que pueden dificultar
su aplicación.  Página 21

 Editorial en la página 26

“Europa no está en crisis, está
muriéndose. No Europa como te-
rritorio, naturalmente. Sino Eu-
ropa como Idea. Europa como
sueño y como proyecto”. Así
arranca el manifiesto de un gru-
po de intelectuales europeos que
denuncian el cinismo, el populis-
mo y el chovinismo rampantes
en Europa y alertan de que o el
continente da un paso decisivo
hacia la integración política o se

sumirá en el caos. EL PAÍS, junto
con otros tres periódicos euro-
peos, publica su texto, que será
presentado el lunes en París.

Firman el artículo Vassilis
Alexakis, Hans Christoph Buch,
Juan Luis Cebrián, Umberto Eco,
György Konrád, Julia Kristeva,
Bernard-Henri Lévy, Antonio Lo-
bo Antunes, Claudio Magris, Sal-
man Rushdie, Fernando Savater y
Peter Schneider. Página 4

Ante el silencio de la Comisión y
del Consejo por el anuncio de
David Cameron de convocar un
referéndum sobre la permanen-
cia de Reino Unido en la UE, el

presidente de la Eurocámara, el
socialdemócrata alemán Martin
Schulz, ha elaborado, a petición
de los líderes de los partidos re-
presentados en el Parlamento,
un documento en el que plantea
apartar a Londres de una futura

comisión de control económico
de la UE. Schulz arremetió ayer
contra Cameron. “Cuidado con
esa supuesta magia que puede
hacer salir el genio de la bote-
lla”, advirtió.  Páginas 2 y 3
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‘caso Bárcenas’
“No hay nada más injusto que
generalizar la corrupción”, dice
CARLOS E. CUÉ, Santiago de Chile
ENVIADO ESPECIAL

CLAUDI PÉREZ, Bruselas


