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EL EJÉRCITO FRANCÉS CONQUISTA UN BASTIÓN ISLAMISTA EN MALÍ. Gao, una de las
mayores ciudades del norte de Malí, cayó ayer en manos de las fuerzas francesas y malienses, que destruyeron
vehículos y bases logísticas. La mayor parte de los combatientes yihadistas abandonaron la ciudad huyendo de
los bombardeos aéreos para refugiarse en el extremo noreste del país. / sia kambou (afp) Página 4

Magnum sigue
disparando
Las mejores imágenes de
guerra de la prestigiosa
agencia de fotoperiodismo

El fin del antiguo Egipto

Hoy, con el ejemplar de EL
PAÍS, por solo 9,95 euros, el
tercer tomo de la colección
Historia National Geographic

El tiempo
del príncipe
Felipe de Borbón cumple 45
años en el momento de mayor
turbulencia de la Monarquía

El extesorero del PP Luis Bárce-
nas posee documentos sobre la fi-
nanciación irregular del partido,
sobre las donaciones que sirvie-
ron para abonar sobresueldos a
dirigentes y sobre otras anoma-
lías, según fuentes de su entorno.
Bárcenas se llevó todos esos docu-
mentos en nueve cajas de cartón
de la sede del PP, en la calle Géno-
va deMadrid, el sábado 4 de julio
de 2009, cuando el Tribunal Su-
premo ya le pisaba los talones.
Imputado en el caso Gürtel, estos
días se ha sabido que guardaba
una fortuna de 22millones de eu-
ros en un banco suizo. Los diri-
gentes del PP, que se creían a sal-
vo tras su gran éxito electoral de
2011 y el enorme poder institucio-
nal logrado en media España, te-
men que este asunto haga esta-
llar el partido.  Páginas 16 a 20

 Editorial en la página 34

Por Luis Gómez

Los secretos de Bárcenas sobre la
financiación irregular acosan al PP
El extesorero guarda documentos comprometedores sobre las
cuentas y las donaciones que sirvieron para pagar sobresueldos

Por Francisco Peregil

La fortuna de los
cuatro tesoreros

 Páginas 35 y 36Las empresas seguirán sin contratar

El tesoro argentino
de Ángel Sanchís

DEFENSOR DEL LECTOR

Tremenda equivocación

Torreón, en la Comarca Lagune-
ra del norte de México, sobrevive
desde 2007 al fuego cruzado de la
guerra entre el cartel de Sinaloa y
los Zetas. Más de 160 homicidios
entre el 1 de diciembre, cuando
tomó posesión el presidente Enri-
que Peña Nieto, y el pasado jue-
ves la han convertido en la región
más peligrosa deMéxico. EL PAÍS
ha recorrido esta ciudadmarcada
por el miedo.  Páginas 10 y 11
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La Comisión y el Consejo de la
UE mantienen un estudiado si-
lencio tras el órdago lanzado
por el primer ministro británi-
co, David Cameron, al anunciar
la convocatoria de un referén-
dum sobre la permanencia de
Reino Unido en la Unión Euro-
pea. Solo en la Eurocámara se
ha expresado inquietud. Berlín
quiere mantener a Londres en
la UE y París exige firmeza. Espa-
ña teme los efectos sobre la eco-
nomía europea de la consulta a
los británicos.  Páginas 6 a 8

Nueve meses
cautivos de
BelmojtarBelmojtar
en el Sáhara
Roque Pascual narra
por primera vez
su secuestro en 2009

EL PAÍS cometió el jueves una de
las mayores equivocaciones de
su historia. Ahora cuenta con de-
talle qué pasó.  Páginas 14 y 15

El desafío a la UE
de Cameron abre
grietas entre
Berlín y París
Madrid teme el efecto
de la consulta británica
sobre la economía

EL PAÍS SEMANAL

Negocios

La guerra interna
del narcotráfico
ensangrienta el
norte de México

Relato de un
error de EL PAÍS
Dos reconocidos
periodistas del diario
reconstruyen lo
ocurrido con la falsa
foto de Chávez
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