
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO25 DEENERODE 2014 | AñoXXXIX | Número 13.357 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,50euros

EL EXBANQUEROMIGUEL BLESA, INCREPADO A LA SALIDA DEL JUZGADO. Un grupo de preferentistas de Caja Madrid increpó ayer al
expresidente de la entidad Miguel Blesa que declaró ante el juez por la compra del City National Bank de Florida. / andrea comas (reuters) Página 24

Modelo
a los 86

Daphne Selfe comenzó su
carrera en la moda con 70 años
y ahora sigue derribando clichés

El poder latino
habla también inglés
Los escritores hispanos que
usan la lengua de Faulkner se
convierten en una potencia

La política ‘mega’
de Kim Dotcom
El fundador de Megaupload
resurge al frente del Partido de
Internet Páginas 39 y 40

La crisis cambiaria argentina sa-
cudió ayer losmercados financie-
ros. El desplome del peso y la de-
cisión de autorizar a los particu-

lares la compra de dólares supo-
nen un giro en la políticamoneta-
ria de Buenos Aires. Este giro lle-
ga en unmomento de desconfian-
za en los países emergentes por
el frenazo en el crecimiento, la
inestabilidad financiera en China

y el temor al replieguemonetario
en EE UU. El contagio argentino
afectó especialmente a otras di-
visas de países emergentes que
han empezado el año con volati-
lidad. Pero también castigó a las
Bolsas de todo elmundo, especial-

mente a la española, que cayó un
3,64%. Las grandes empresas es-
pañolas están expuestas no solo a
Argentina, sino también al resto
de Latinoamérica y otros países
emergentes.  Páginas 20 a 22

 Editorial en la página 26

El desplome del peso argentino
sacude los mercados en España
A El Ibex 35 cae un 3,64% por el contagio a las grandes empresas
A La debilidad de los países emergentes extiende los malos datos

El IVA del arte se rebaja al 10%  Página 35

Un informe de Hacienda sobre
las cuentas del PP ha permitido
al juez Pablo Ruz acreditar la ver-
sión de Luis Bárcenas sobre un
pago de 200.000 euros en dinero
negro para la sede popular en La
Rioja. El juez ha citado a cargos
riojanos del PP y también a más
empresarios, entre ellos el dueño
de Mercadona, como supuestos
donantes en 2008. Página 10

Una oleada de atentados y fuertes
enfrentamientos entre la policía y
los partidarios del derrocado pre-
sidente Mohamed Morsi causa-
ron casi una veintena demuertos
y decenas de heridos en Egipto.
Los ataques han marcado el ter-
cer aniversario de la revolución
que acabó con 30 años de régi-
men de Mubarak.  Páginas 2 y 3

Ruz halla nuevos
indicios de delito
fiscal del PP en su
sede de La Rioja

Oleada de
ataques en Egipto
a los tres años
de la revolución
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Un día después de la dimisión
de su presidente Sandro Rosell,
el Barcelona detalló ayer todos
los gastos comprometidos para
conseguir que el futbolista brasi-
leño Neymar jugara en el club.
A los 57 millones de euros que el
Barcelona asumió cuando anun-
ció la operación hay que añadir
29 millones más, según recono-
ció ayer el club, por otros con-
ceptos vinculados al fichaje del
jugador.  Páginas 50 y 51

BABELIA

F. J. PÉREZ, Madrid

“El mercado del arte no existe,
no existió nunca y nunca existirá
en nuestro país. No existirá —in-
sisto— ni siquiera sin IVA”. Así se
manifiesta el pintor Eduardo
Arroyo en un artículo en EL PAÍS
en el que, al reflexionar sobre la
rebaja del IVA del arte del 21% al
10% aprobada ayer por el Gobier-
no, arremete contra un mundo
sin “dignidad, ni ética ni orgu-

llo”. “¿De verdad alguien se cree
que la culpa de lo que estamos
viviendo la tenía el IVA al 21%?
En absoluto. La culpa en primer
lugar la tenemos nosotros, los
artistas”, afirma Arroyo, antes
de cargar contramarchantes, ga-
leristas y responsables públicos.
“¿Y qué pinto yo aquí?”, se pre-
gunta como colofón a su durísi-
ma reflexión.  Página 29

El Barcelona
admite un coste
de 86 millones
por Neymar
El club desembolsará
29 millones más
de lo que hizo público

REVISTA

¿Y qué pinto yo aquí?
El artista EDUARDO ARROYO despedaza
el “inexistente” mercado del arte español

LUIS MARTÍN, BarcelonaF. PEREGIL / A. MARS
Buenos Aires / Madrid

RICARD GONZÁLEZ, El Cairo


