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Luis Bárcenas, extesorero nacio-
nal del PP, ocultó durante al me-
nos cinco años —entre 2002 y
2007— 1,3 millones de euros en
donaciones ilegales mediante
ingresos bancarios troceados,
todos por debajo de 60.000 eu-
ros, para evitar así el control
del Tribunal de Cuentas. Esa tre-
ta le llevó a ordenar en ese tiem-
po hasta 56 ingresos bancarios
de pequeñas cantidades que su-
maban 1,3 millones, según figu-
ra en la documentación oficial
entregada a la Fiscalía Antico-

rrupción. Esas partidas meno-
res procedían de donaciones
empresariales que en realidad
habían sido superiores a 60.000
euros. Así lo acredita el cruce
de los datos registrados en la
contabilidad oficial del PP
—donde figuran en la cuenta de
donativos— con los apuntes con-
tables que Bárcenas anotó de su
puño y letra en una libreta par-
ticular con ese mismo concep-
to. El PP se aferró ayer a la idea
de que sus cuentas son legales
porque el Tribunal de Cuentas
las validó. Bárcenas ocultó al
Tribunal de Cuentas el origen
del dinero. Páginas 10 y 11
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El grupo de Bankia publicó ayer
las condiciones en que canjeará
sus participaciones preferentes
por acciones del banco. Entre el
recorte del precio de recompra
y el valor negativo del banco, la
pérdida efectiva es de hasta del
70%. Para muchos inversores, la
única esperanza es el arbitraje,
al que podrán tener derecho en
función de varios criterios fija-
dos ayer.  Página 22

Alta Films, empresa de referen-
cia en la distribución y exhibi-
ción de cine de autor en Espa-
ña, cesará su actividad a corto
plazo de no mediar un milagro

de última hora. De las 200 sa-
las propiedad de Enrique Gon-
zález Macho —presidente de la
Academia del Cine— quedarán
pronto 20. Es el último capítu-
lo de la crisis en la industria
cultural española. Página 39

El extesorero Luis Bárcenas expli-
có al fiscal que las retribuciones
que le pagó el PP en 2011 y 2012,
pese a que había causado baja en
el partido, eran consecuencia de
un “acuerdo” con “la secretaria ge-
neral Dolores de Cospedal” como
compensación por el daño que le

había causado dejar la formación.
Esto contradice su demanda por
despido improcedente en la que
sostiene que mantuvo una rela-
ción laboral con el PP. Bárcenas
admitió al fiscal que pagaba sobre-
sueldos a parlamentarios con car-
go orgánico en el PP. Página 13

Nueve meses pasó Luis Canabal
esperando que le citaran en el
Complejo Hospitalario de León.
Tenían que operarle de un aneu-
risma de aorta. Lo pusieron en
lista de espera, pero la llamada
nunca llegó. El hombre falleció
cuando la arteria se rompió. La
familia prepara una reclama-
ción contra la Junta.  Página 36

La tensión por la amenaza terro-
rista ha subido en Estados Uni-
dos después de que la policía
descubriese un sobre dirigido al
presidente Barack Obama que,
según las pruebas preliminares,
contenía un poderoso veneno.
La policía anunció ayer que ha-
bía identificado a un sospecho-
so de los atentados del maratón
de Boston, aunque anoche no
había todavía datos sobre su
identidad. Páginas 2 y 3
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