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EL BARÇA GANA LA COPA TRAS UNA MONUMENTAL PITADA AL REY. El Barça ganó la Copa de
baloncesto al vencer (85-69) al Valencia. Gran parte del vitoriano pabellón Buesa Arena pitó al Rey y al himno al inicio,
y al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en el descanso. / d. a. (efe) Páginas 47 y 48

Exhibición de Iniesta al mediodía
A 6-1 al Getafe. El Barça golea liderado por el centrocampista
A Pierde el Atlético. Cae en Vallecas (2-1) y ya está a 12 del líder
A Jürgen Klopp: “No solo quiero ganar, quiero sentir”  Deportes

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó
ayer cuatro propuestas para po-
ner coto a la corrupción en Espa-
ña. La primera consiste en prohi-
bir cualquier donación de em-
presas a partidos. “Ni privado ni
público, ni transparente ni no
transparente, que las empresas
se dediquen a lo suyo y no pon-
gan un euro a los partidos”, dijo.
Ahora están prohibidas las dona-
ciones anónimas y no pueden
aportar dinero a los partidos las
empresas que contratan con las
Administraciones.

La segunda propuesta es la
creación de una oficina antifrau-
de compuesta por “hombres de
negro” o “inspectores del máxi-
monivel” con lamisión de contro-
lar las Administraciones públicas
sin previo aviso y aleatoriamente
si hace falta. “Prevenir la corrup-
ción es poner más controles para
que los que quieran corromperse
tengan miedo de que les puedan
pillar”, defendió el líder socialis-
ta. Rubalcaba quiere además cen-
tralizar los sumarios de corrup-
ción con cargos públicos en la Au-
dienciaNacional y que las empre-
sas implicadas en este tipo de ca-
sos no puedan contratar con la
Administración por el tiempo
que dure la condena de sus direc-
tivos. “Hay que castigar al que se
corrompe y al que corrompe”,
concluyó. Página 10

El PSOE pide vetar las donaciones
de las empresas a los partidos
Rubalcaba propone negar contratos públicos a compañías condenadas
por corrupción y crear una ‘brigada’ que vigile a las Administraciones

El Supremo censura
al Tribunal de Cuentas
por los nombramientos
internos Página 13

Fallece el filósofo
del límite
El pensador Eugenio Trías muere
a los 70 años  Página 40 y 41

Un rastreo por el sumario del
caso Gürtel desvela que la red
corrupta movió más de 120 mi-
llones en las instituciones públi-
cas: 2 millones con Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(AENA), 4 con la Comunidad de
Madrid, 19 con la Comunidad Va-
lenciana, 3 con Castilla y León y
93 con cuatromunicipios madri-
leños (Boadilla, Pozuelo, Argan-
da y Majadahonda).  Página 11

Un total de 18 hospitales, 46 cen-
tros de atención primaria y casi
un centenar de otras unidades
asistenciales de Cataluña pasarán
amanos de empresas privadas de
hacerse efectivoun plan de la con-
sultora PricewaterhouseCoopers
que maneja la Generalitat. Dos
millones de personas resultarían
afectadas. Página 35

Israel ha movilizado a sus tropas
en el norte del país para prevenir
un ataque por sorpresa desde Si-
ria contra el Golán por parte de
células yihadistas infiltradas en
los grupos opositores. Página 4

El crucero Thomson Majesty,
de bandera de Malta, aprove-
chó ayer una escala en el puer-
to de Santa Cruz de La Palma,
camino de Funchal (Madeira),
para realizar una maniobra ru-
tinaria de simulacro de salva-
mento. El ejercicio resultó mor-
tal. Cinco marineros perdieron
la vida al caer un bote salvavi-

das al mar y otros tres resulta-
ron heridos, dos de ellos gra-
ves. El barco había zarpado de
Las Palmas con 1.462 pasaje-
ros, en su mayoría británicos, y
600 tripulantes.

El accidente se produjo ame-
diodía cuando el cabrestante fa-
lló, por causas que se descono-
cen, precipitando el bote desde
una altura de más de 20 me-
tros.  Página 20

La trama Gürtel
movió más de
120 millones con
Administraciones
regidas por el PP
La investigación busca
el nexo con las cuentas
ocultas de Bárcenas

Cataluña maneja
un plan para
privatizar
18 hospitales

Israel moviliza
tropas ante un
posible ataque
de Siria

Cinco muertos en el
ensayo de evacuación de
un crucero en Canarias
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