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Ian McEwan, autor
con piel de espía
Entrevista con el escritor
británico, que publica una
novela sobre la guerra fría

Un nuevo concepto de revista
‘El País Semanal’ presenta a partir de mañana
una ambiciosa renovación con cambios de diseño,
cabecera, portadas, contenidos y firmas

La demanda presentada por la
secretaria general del PP, Dolo-
res de Cospedal, contra Luis Bár-
cenas sirvió ayer para que el ex
tesorero desplegara en audien-
cia pública por videoconferen-

cia y desde la cárcel un ataque
masivo a la imagen y el prestigio
de la formación conservadora.
“Es mi mano la que entrega el
sobre [con dinero negro] a la se-
ñora De Cospedal”, declaró. A
continuación, Bárcenas desgra-
nó todas las supuestas corrupte-
las que perpetró con el dinero

negro que entraba en el PP, acu-
só a la cúpula de cobrar sobre-
sueldos no declarados al fisco y
detalló el pacto que alcanzó con
la dirección paramantener suel-
do, chófer, despacho y secreta-
ria cuando ya estaba imputado.

Cospedal, que era la deman-
dante, negó todas las acusacio-

nes. En mitad de la vista oral, la
secretaria general anunció que
retiraba la demanda contra el
Grupo Prisa (editor de El PAÍS)
por la publicación de los papeles
de Bárcenas. Parte de la cúpula
del PP anunció que también reti-
raba sus demandas “por cohe-
rencia”. Páginas 10 a 12

BÁRCENAS CARGA DESDE LA CÁRCEL CONTRA EL PARTIDO POPULAR

“Es mi mano la que entrega
el sobre a la señora De Cospedal”
El extesorero detalla los supuestos sobresueldos que pagaba a la
cúpula del PP P La secretaria general niega todas las acusaciones

“Nome dio tiempo a hacer lama-
leta, no pude coger ni mi ropa,
no tengo ni pantalones aquí”, re-
lata en Kosovo Leonarda, la me-
nor detenida durante una excur-
sión escolar y expulsada de Fran-
cia. A sus 15 años, se ha converti-
do en símbolo de una políticami-
gratoria despiadada. EL PAÍS re-
construye desde la casa prestada
por el Ayuntamiento de Mitrovi-

ca en la que viven ahora la histo-
ria de la familia gitana Dibrani,
apátridas, aunque nacieron en el
corazón de la UE. El padre huyó
de Yugoslavia en 1986, la madre
nació en Sicilia y siete de sus
ocho hijos vieron la luz en Italia.
Solo el progenitor tiene un pasa-
porte, de Yugoslavia, un país que
ya no existe. Su odisea es el anver-
so del sueño europeo y expresa
la quimera de la libre circulación
de los pobres.  Páginas 3 y 4
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Leonarda busca una patria
“No pude ni hacer la maleta”, relata desde Kosovo la menor
detenida en una excursión escolar y expulsada de Francia

BABELIA

Los mensajes sobre la recupera-
ción de la economía española es-
tán calando entre los inverso-
res. El índice Ibex 35 recuperó
ayer la cota de los 10.000 pun-
tos, tras ocho jornadas consecu-
tivas al alza.  Página 20

MIGUEL MORA, Mitrovica

Dolores de Cospedal, en el centro de la primera fila de la sala de vistas, escucha, sin mirar al monitor, la respuesta de Bárcenas a través de videoconferencia desde la cárcel. / uly martín

Abengoa denuncia
al Gobierno por
“expropiar” sus
termosolares Página 21

Una ola de
euforia empuja
al Ibex hasta los
10.000 puntos

FERNANDO J. PÉREZ
Madrid

Leonarda Dibrani (derecha). / reuters


