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Brasil 2014, una fiesta Mundial
A Todos contra España Del ‘jogo bonito’ al juego físico. Por José Sámano

A Entrevista a Bebeto “¿Cuál va a ser nuestra imagen en el mundo? Me da vergüenza”
A El sueño continúa La revista especial de EL PAÍS se entrega hoy gratis con el diario

La presidenta andaluza, Susana
Díaz, anunció ayer que no aspira-
rá a la secretaría general del
PSOE en el congreso extraordina-
rio del 26 y 27 de julio, convocado
para elegir al sucesor de Alfredo
Pérez Rubalcaba. Con esa retira-
da, Eduardo Madina, secretario
general del grupo parlamentario
socialista en el Congreso, tiene
vía libre para presentarse al car-
go, algo que anunciará en los
próximos días. “No me ha sor-
prendido, porque siempre la creí
cuando decía que su prioridad
era Andalucía”, aseguró ayer Ma-
dina sobre la decisión de la presi-
denta de la Junta.

Díaz almorzó ayer con Patxi
López, líder de los socialistas vas-
cos, a quien varios barones ya le
han pedido que reconsidere su
decisión de renunciar al lideraz-
go del PSOE. El 13 de julio, el par-
tido consultará a sus 200.000mi-
litantes sobre su próximo secreta-
rio general. Es probable que con-
tra Madina compita el diputado
Pedro Sánchez, quien comunica-
rá su decisión antes del viernes.
La dirigente andaluza esgrimió
“la estabilidad política de la co-
munidad más poblada del país”
como razón para declinar dirigir
el PSOE como le habían pedido la
mayoría de los barones de su for-
mación. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 26

Madina refuerza sus opciones en
el PSOE tras la renuncia de Díaz
A La presidenta andaluza decide mantenerse en su comunidad
A Varios dirigentes plantean la posible candidatura de Patxi López

El Ejército de Tierra ha abierto
un expediente gubernativo, que
puede acabar en expulsión, al te-
niente Luis Gonzalo Segura de
Oro-Pulido por una carta al mi-
nistro de Defensa, incluida en su
novela Un paso al frente, y su-
puestamente irrespetuosa, que
va firmada por un personaje de
ficción. Página 16

El grupo yihadista del Estado Islá-
mico de Irak y el Levante tomó
ayer Mosul, la segunda ciudad de
Irak, de mayoría suní, en una
ofensiva por sorpresa. Pone así en
jaque al presidente, el chií Nuri al
Maliki, reelegido en abril. Al asal-
to suní le sucedió la excarcelación
depresos y la tomade varios edifi-
cios públicos, como la oficina del
gobernador Los enfrentamientos
con el Ejército provocaron la hui-
da de unas 150.000 personas de la
ciudad. El Gobierno ha pedido al
Parlamento que decrete el estado
de excepción.  Páginas 2 y 3

Bruselas advirtió ayer al gremio
del taxi y al Gobierno español de
que la aplicación Uber, de solici-
tud de servicio de coches privados
por Internet, no es un “enemigo”.
Así lo dijo la responsable europea
de Agenda Digital, Neelie Kroes.
Hoy los taxistas van a la huelga en
Madrid y han convocado también
protestas enBarcelonapor la intro-

ducción de ese servicio digital. Fo-
mento recordó ayer que la ley de
transportes, de 1987, prevé multas
de 4.001 a 18.000 euros a las em-
presas o personas responsables de
trasladar a pasajeros sin la corres-
pondiente licencia. Los usuarios
de Uber, además, podrían ser san-
cionados conpenalizaciones de en-
tre 401 y 600 euros.  Página 21

Expedientado
un teniente por
su novela crítica
con el Ejército

Las milicias
radicales
suníes toman
la segunda
ciudad de Irak
Los yihadistas
reanudan su ofensiva
contra el Gobierno chií

Revuelta de taxistas
contra Internet
Fomento prevé multas de 600 euros a
los usuarios de aplicaciones comoUber MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

LaGuardia Civil ha pedido al juez
que investiga el presunto fraude
fiscal relacionado con los parti-
dos benéficos que el futbolista ar-
gentino Leo Messi disputó entre
2012 y 2013 que solicite todos los
movimientos bancarios de la fun-
dación del jugador en busca de
dinero negro.  Página 49Eduardo Madina, ayer a su salida de la reunión del grupo parlamentario socialista. / álvaro garcía

La Guardia Civil
pide las cuentas
a la Fundación
Messi en busca
de dinero negro
JOSÉ A. HERNÁNDEZ, Madrid
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