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Revolución en
la pesca europea
El Europarlamento aprueba
prohibir los descartes  Página 34

Las universidades españolas se
han quedado sin recursos econó-
micos para 30 de sus proyectos
de investigación arqueológica
en diferentes lugares del mun-
do. El Ministerio de Hacienda
les ha denegado las ayudas que
la Secretaría de Estado de Cultu-
ra les había concedido en 2012.

El motivo: pertenecer a comuni-
dades autónomas que incum-
plen los objetivos de contención
del déficit público. De esta for-
ma, la participación española en
importantes proyectos arqueoló-
gicos internacionales en curso
en lugares como Túnez, Etiopía,
Tanzania, Egipto, Marruecos o
Líbano queda seriamente com-
prometida.  Páginas 38 y 39

El exdiputado nacional del PP
Jorge Trías declaró ayer en la
Fiscalía Anticorrupción que la
contabilidad secreta de Luis Bár-
cenas que ha publicado EL PAÍS
es lamisma que le enseñó el exte-
sorero nacional hace varios
años. Trías se ha declarado ami-

go de Bárcenas, al que ha aseso-
rado desde que este está impu-
tado en el caso Gürtel.

El fiscal anticorrupción que
interrogó a Jorge Trías le mos-
tró los documentos publicados

por EL PAÍS y el exdiputado na-
cional del PP los reconoció sin
ninguna duda como los mismos
que Bárcenas le había enseñado
en su día. El testimonio de Trías
echa por tierra la negativa de

Bárcenas a reconocer sus pro-
pios papeles. El extesorero, que
declaró inmediatamente des-
pués de Trías en la Fiscalía Anti-
corrupción, negó que hubiera lle-
vado un cuaderno con la contabi-
lidad b del Partido Popular entre
1990 y 2008 donde se recogían
entradas de dinero de empresa-
rios y salidas de fondos a la cúpu-
la del partido. Páginas 8 a 13

España corroe
a Uruguay (3-1)
Puyol entra en el club de los
100 partidos  Página 47

Intereses cruzados
en la investigación
El necesario dinero privado y el
temor a conflictos  Páginas 30 y 31

Hacienda fulmina 30
planes arqueológicos
de las universidades

Los sindicatos y Bankia, nacio-
nalizada con dinero público,
han cerrado un principio de
acuerdo que rebaja los despidos
hasta los 4.500 empleados, 500
menos de los previstos inicial-
mente, y aumenta las indemni-
zaciones hasta los 30 días por
año trabajado, con el límite de
22 mensualidades.  Página 20

El Gobierno creará un registro
donde figurarán los inquilinos
condenados pormorosos, de for-
ma que los propietarios puedan
consultar esa lista negra antes
de formalizar el alquiler. La nor-
ma, que trata de aumentar el
parque de arrendamientos, po-
dría chocar con la Ley de Protec-
ción de Datos.  Página 22

El asesinato del líder opositor
Chokri Belaid, crítico con los isla-
mistas radicales, abatido ayer a
tiros en la puerta de su casa, ha
desatadoun estallido social enTú-
nez, el país donde hace dos años
arrancó la primavera árabe.Miles
de personas salieron a las calles
de varias ciudades para protestar
contra el Gobierno islamista, al
que acusan de permitir los exce-
sos de los salafistas. El primermi-
nistro,Hamadi Jebali, anunció un
Gobierno tecnocrático. Página 2

 Editorial en la página 26

Bankia rebaja
los despidos a
4.500 y sube las
indemnizaciones

Fomento creará
una lista negra
de inquilinos
morosos

El asesinato de
un líder opositor
desata un
estallido social
en Túnez
El primer ministro
anuncia un Gobierno
de tecnócratas
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Jorge Trías, rodeado de periodistas, a su llegada ayer a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para prestar declaración. / cristóbal manuel
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Aguirre asegura ante la cúpula del PP
de Madrid que Mato debería dimitir Página 9
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DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN SOBRE LA PRESUNTA CONTABILIDAD SECRETA

Trías afirma que Bárcenas le enseñó
los papeles que publicó EL PAÍS
El exdiputado sostiene que los originales que conoció hace años de
manos del extesorero son iguales que los documentos del periódico


