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La onda expansiva del escándalo Bárcenas llegó ayer hasta Berlín,
donde el presidente Mariano Rajoy se reunió con la canciller Ange-
la Merkel. “Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de
partido no es cierto. Salvo alguna cosa”, dijo Rajoy.  Página 10

“Lo referido a mí y a mis compañeros
no es cierto. Salvo alguna cosa”

La Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado a la Agencia Tributa-
ria los pagos declarados por el
PP desde el año 2000, en el mar-
co de la investigación por los
papeles del extesorero del parti-
do Luis Bárcenas, que recogen
pagos periódicos a dirigentes
del partido desde 1990, entre
ellos al presidente Mariano Ra-
joy. Anticorrupción también ha
solicitado al Tribunal de Cuen-
tas la contabilidad aportada
por la formación conservadora

y sus informes al respecto. Asi-
mismo, el ministerio público
ha citado para mañana como
testigo al exdiputado popular
Jorge Trías, quien declaró a EL
PAÍS haber visto la documenta-
ción secreta manejada por Bár-
cenas. La fiscalía tiene previsto
llamar a declarar también al
propio Bárcenas.

Por otro lado, el PP amenazó
ayer con acciones legales contra
“todos los que hayan atribuido,
filtrado y publicado” informacio-
nes en las que acusen de finan-
ciación ilegal.  Páginas 9 a 14

EL PP AMENAZA CON ACCIONES LEGALES CONTRA “TODOS”, INCLUIDO LUIS BÁRCENAS

Anticorrupción reclama aHacienda
los pagos del PP desde el año 2000
La fiscalía cita como testigo al exdiputado popular Jorge Trías,
quien asegura haber visto los papeles secretos del extesorero
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Las cartas delmúsico trazan unas
inesperadas memorias  Página 38

Fútbol amañado
en todo el mundo
La Europol destapa una trama
millonaria de apuestas  Página 48

gero breloer (ap)

Auge y peligros
del cotilleo virtual
Aplicaciones indiscretas acechan
la intimidad  Páginas 30 y 31

Un documento manuscrito de
Eufemiano Fuentes, el principal
acusado en la Operación Puerto
contra el dopaje, muestra la su-
puesta relación económica entre
el médico y la Real Sociedad en
2002, año en que presidía el club
José Luis Astiazarán, hoy al fren-
te de la Liga.  Páginas 46 y 47

España volvió ayer a ser zaran-
deada por los mercados. Tras
unos meses de calma tensa, los
inversores mostraron otra vez
sus miedos a una profundiza-
ción de la inestabilidad financie-
ra, coincidiendo con el terremo-
to político desatado por los pape-
les de Bárcenas y que ha llevado

a la oposición a exigir la dimi-
sión del presidente.

La prima de riesgo española,
el sobreprecio exigido a los bo-
nos del Tesoro frente a los alema-
nes, subió hasta los 382 puntos
básicos y la Bolsa sufrió un bata-
cazo del 3,77%. Tanto el selectivo
bursátil como la prima de riesgo
vivieron su peor jornada desde
septiembre.  Página 20

El sexto año de la crisis comienza
como los anteriores, destruyendo
empleo. En enero se han esfuma-
do casi 8.500 puestos de trabajo
al día, la afiliación a la Seguridad
Social ha caído al nivel de 2002 y
el paro registrado se ha encara-
madoa los 4,9millones de desem-
pleados. La consecuencia es un
gasto en prestaciones desbocado
que en 2012 llegó a los 31.700 mi-
llones, más que lo presupuestado
en principio.  Página 21

 Editorial en la página 26

La Fiscalía Anticorrupción pi-
dió ayer a la juez que investiga
el escándalo de las ITV —la de-
rivada catalana del caso Cam-
peón— que solicite la impu-
tación por tráfico de influencias
del secretario general de Conver-
gència Democràtica de Catalun-
ya (CDC), Oriol Pujol, en la tra-
ma corrupta.  Página 17
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