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DISTURBIOS Y CIERRE DE LUGARES RELIGIOSOS EN JERUSALÉN. Israel decretó ayer el cierre de
la Explanada de las Mezquitas tras el intento de asesinato de un ultranacionalista judío y lamuerte a tiros por parte de la
policía de un palestino sospechoso del ataque, lo que causó graves altercados. / mahmoud illean (ap)  Páginas 2 y 3

La sucesión de escándalos que
afectandirectamentealPartidoPo-
pular tiene conmocionados a un
grannúmero de alcaldes y dirigen-
tes territoriales, los primeros que
se van a enfrentar a unas eleccio-

nes, en mayo próximo. Varios de
ellos le están trasladandoa la cúpu-
la del partido y al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que es
su deber prescindir de quien sea
necesario y frenar la posible san-
gría de votos, según varias fuentes
consultadas por este diario.

Madrid es el epicentro del últi-
moescándalo, la denominadaOpe-
ración Púnica, en la que el juez in-
vestiga una trama de concesiones
y lucro indebidos. Enel PPmuchos
reclaman a Rajoy que entre en
tromba en esta comunidad para
cambiar radicalmente yquitar tan-
to a EsperanzaAguirre, presidenta
del PP regional, como a Ignacio
González, presidente autonómico.

El PP bloqueó ayer en la Junta
dePortavoces delCongreso la peti-
ción del PSOE e Izquierda Plural,
apoyada por todos los demás gru-
pos, de celebrar un pleno mono-
gráfico la próxima semana, con
presencia del presidente y dedica-
do exclusivamente a la corrup-
ción. Posteriormente, el Gobierno
anunció que, para tratar de refor-
zar la lucha contra los escándalos,
convocará 300 plazas adicionales
de juez, dosde ellaspara laAudien-
cia Nacional.  Páginas 10 a 15

Bachelet anuncia
más inversiones
Busca socios comerciales en el foro
‘Invertir en Chile’  Páginas 24 y 25

El inventario de
todos los ‘chillidas’
Un ‘Catálogo razonado’ recorre la
obra del escultor vasco  Página 39

La crisis hamultiplicado las reso-
luciones judiciales que ordenan
a padres que sigan pasando a
sus hijos una pensión de alimen-
tos por hallarse estos últimos en
situación de desempleo, con una
frecuencia cada vezmayor de so-
licitantes de entre 20 y 30 años.

Una de esas sentencias recientes
aprueba que una hija de 29 años,
a la que el abogado del padre
define como “una zángana”, reci-
ba 500 euros mensuales de su
progenitor porque “la incorpora-
ción de los jóvenes al mercado
laboral en la época actual es ex-
traordinariamente penosa”, se-
gún el fallo.  Página 34

El PP teme una
debacle electoral
si Rajoy no frena
la corrupción
El partido impide un pleno para
debatir sobre los escándalos
CARLOS E. CUÉ
Madrid

Cuatro de los seis médicos espe-
cialistas en Medicina Tropical
que atendieron a los tres enfer-
mos de ébola tratados en el hos-
pital Carlos III de Madrid son
eventuales, es decir, carecen de
un contrato estable y llevan
años renovándolo por periodos
de seis meses.  Página 35

CONSECUENCIAS ENMADRID

La crisis en Parla pone
en aprietos al líder
regional del PSOE,
Tomás Gómez

Cuatro de los seis
médicos que
trataron a la
enferma de ébola
son eventuales

La Comisión Europea duda de
las prácticas que emplea la Guar-
dia Civil en la valla de Melilla
para repeler los saltos en masa
de los inmigrantes. La comisa-
ria de Interior, Cecilia Malms-

tröm, ha escrito una carta al Go-
bierno español en un tono me-
nos diplomático de lo habitual.
Afirma que el 15 de octubre los
inmigrantes “fueron maltrata-
dos” y expresa su preocupación
por las agresiones de un agente
a uno de los sin papeles. Un ví-

deo muestra cómo el hombre
cae inconsciente al suelo y des-
pués es devuelto a Marruecos.
Estas prácticas, dice la carta, a
la que ha tenido acceso este pe-
riódico, “constituyen una viola-
ción de la legislación de la
Unión Europea”.  Página 19

Pensión de alimentos
para hijos de 30 años
Cada vez más jueces fuerzan a los padres
amantener a estudiantes y desempleados

NATALIA JUNQUERA, Madrid

OPERACIÓN PÚNICA

El juez apunta a un
entramado de lucro
ilícito que parasitó la
Administración pública

La UE denuncia malos tratos a los
inmigrantes en la valla de Melilla
La comisaria de Interior envía una carta de queja al Gobierno

PERFIL DE GRANADOS

De descendiente
de agricultor a cerebro
de una gran
red criminal

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas


