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Otra gimnasta asegura
que Carballo abusó de ella
El caso también habría prescrito, pese a ser
posterior al de Gloria Viseras Página 55

El expresidente José María Az-
nar se dio de bruces ayer con su
propio partido. Tras haber arre-
metido la víspera contra la polí-
tica de Mariano Rajoy y haber
sugerido un posible retorno, re-
cibió un sonoro y masivo recha-
zo del PP. Le dieron la espalda
públicamente una larga fila de
dirigentes, entre ellos la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría; el presidente del Congre-
so, Jesús Posada (“las cosas se
van para no volver”, sentenció);
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro; el presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo... Incluso el presidente
Rajoy, aunque con desdén, le de-
volvió el golpe al afirmar que no
piensa “cambiar de rumbo ni de
política”.

El análisis más extendido en-
tre losmarianistas eramuy duro:
Aznar fue desleal, irresponsable,
decían, pero sobre todo le ven
con una motivación oscura: ren-
coroso porque nadie del PP ni del
Gobierno ha salido a defender su
imagen cuando se están publican-
do informaciones que le afectan
directamente y muestran su
vinculación y la de su familia con
Francisco Correa, el cabecilla de
la trama, y los importantes sobre-
sueldos del PP—legales y declara-
dos a Hacienda, según explicó—
que cobró quien llegó al poder
con el lema “paro, despilfarro y
corrupción”.  Páginas 12 a 14

El Gobierno y el Partido Popular dan
la espalda a Aznar por su “deslealtad”
Rajoy devuelve el golpe : “No cambiaré de rumbo” P Afines al presidente
creen que su antecesor se siente abandonado por el PP ante el ‘caso Gürtel’

La juez reconoce a la hija
de la criada y el señorito
Sofía Reguera reclamará la mitad de
los 15 millones de herencia  Páginas 40 y 41

La Fiscalía de París acorrala a
Christine Lagarde, directora ge-
rente del FondoMonetario Inter-
nacional (FMI). La exministra
francesa testificará hoy y maña-
na ante la justicia gala para es-
clarecer su papel en el caso Ta-
pie. La fiscalía la acusa de “com-
plicidad en falsedad de docu-
mento público y malversación
de fondos”.  Página 23

Los líderes de la UE, reunidos
ayer en un Consejo en Bruselas,
han lanzado una ofensiva contra
el fraude fiscal que cristalizará en
una batería demedidas que apro-
barán antes de fin de año. “La im-
punidad se ha acabado”, dijo
François Hollande. La reforma
más importante es la directiva
quegarantiza el intercambio auto-
mático de información fiscal, que
significa el final del secreto banca-
rio en la UE.  Páginas 4 y 5

 Editorial en la página 28

La custodia compartida no debe
ser una excepción, porque “es la
mejor solución para los hijos” en
caso de ruptura. Así lo establece
la Sala Civil del Tribunal Supre-
mo, que afirma que esa medida
ayuda a hacer efectivo el dere-
cho de los menores a relacionar-
se con sus padres, por lo que de-
be considerarse “normal e inclu-
so deseable”. Páginas 34 y 35

La fiscalía acusa
a Lagarde
de falsedad y de
malversar fondos

La UE acuerda
poner fin
al secreto
bancario
Los Veintisiete lanzan
una ofensiva contra
el fraude fiscal

Dos hombres asesinaron ayer a
machetazos, a plena luz del día
y rodeados de testigos, a unmili-
tar en el sur de Londres. “Jura-
mos por el todopoderoso Alá
que nunca dejaremos de comba-
tiros. Este soldado es un ojo por
ojo”, gritaba uno de los asesinos,
junto al cadáver, con el cuchillo

ensangrentado en la mano. Los
dos atacantes fueron abatidos a
tiros por agentes de Scotland
Yard y se encontraban anoche
heridos, ingresados en hospita-
les londinenses. El primerminis-
tro británico, David Cameron,
reunió al gabinete de crisis y de-
claró que hay “grandes indicios”
de que se trata de un atentado
terrorista. Páginas 2 y 3

El Supremo
da preferencia
a la custodia
compartida
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“Este soldado es
un ojo por un ojo”
Alerta antiterrorista en Londres tras
ser degollado en plena calle un militar

Imagen de televisión que muestra a uno de los presuntos asesinos del soldado.
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