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El Madrid se rompe en el momento clave
A Ancelotti busca alternativas a las lesiones de Bale y Modric
A Rossi también gana en Argentina y Márquez se va al suelo
A La dictadura de Hamilton: cuatro carreras, tres triunfos  Deportes

La Agencia Tributaria ha enviado
a la Fiscalía Anticorrupciónun in-
forme en el que denuncia el pago
de comisiones a altos cargos de

Castilla y León por agilizar autori-
zaciones y trámites administrati-
vos para la instalación de 35 par-
ques eólicos entre 2004 y 2007 en
esa comunidad, gobernada por el
PP desde 1987.

El informe, al que ha tenido
acceso EL PAÍS, descubre un mo-
vimiento de al menos 110 millo-
nes de euros y documenta pagos
y transacciones accionariales que
coincidencon el ritmode esas ges-
tiones administrativas. Los benefi-
ciarios de los pagos de las empre-
sas eléctricas están vinculados a
la Consejería de Economía, que
dirige Tomás Villanueva, mano
derecha de quien es presidente
autonómico desde 2001, Juan Vi-
cente Herrera. Hacienda consta-
ta “la existencia organizada de un
conjunto de personas y socieda-
des con reparto de funciones y
mantenida a lo largo del tiempo”.
De esa red formarían parte los
citados altos cargos y empresa-
rios relacionados con ellos que
obtuvieron grandes beneficios de
los parques eólicos. El informe de
Hacienda detecta movimientos
de dinero “sin lógica económica y
mercantil”.  Páginas 10 y 11

Hacienda detecta
el pago a políticos
de comisiones por
parques eólicos
Altos cargos del PP en Castilla
y León, entre los que cobraron
110 millones de las eléctricas

En los próximos días, José Igna-
cioGoirigolzarri, sucesordeRo-
drigo Rato al frente de Bankia,
le llevará a los tribunales para
exigirle 133 millones de la fian-
za que el banco aportó para
afrontar posibles responsabili-
dades por supuestos delitos en
su salida a Bolsa.  Página 12

El naufragio de un viejo y destar-
talado pesquero ocupado por
700 africanos, que volcó frente a
las costas de Libia de noche y de
cuyo pasaje tan solo pudieron
ser rescatados 28 supervivien-
tes y 24 cadáveres, provocó ayer
el horror en Europa. Italia movi-

lizó 12 embarcaciones, tres heli-
cópteros y un avión para locali-
zar a los desaparecidos. “Les vol-
vemos a pedir que no nos dejen
solos”, proclamó el primer mi-
nistro italiano, Matteo Renzi, en
una comparecencia extraordina-
ria. Renzi insistió en la soledad
con la que su país afronta la cre-
ciente llegada de inmigrantes

por mar a sus costas desde el
norte de África. El jefe del Go-
bierno italiano reclamó una
cumbre de la UE para tratar el
asunto. La tragedia eleva la pre-
sión para que actúen las autori-
dades europeas, cuyos ministros
de Exteriores se reúnen hoy en
Luxemburgo. Páginas de 2 a 4

 Editorial en la página 30

“Me llamaban loca;
hoy me alaban”
Entrevista al icono del arte
Marina Abramovic  Página 36

Bankia pedirá
a los tribunales
el embargo
de la fortuna
de Rodrigo Rato

Empresarios del sector del turis-
mo español creen posible pasar de
65 a 90 millones de visitantes en
solo una década y media. Pero, en
España y en elmundo, las expecta-
tivas de crecimiento pasan por la
nueva demanda que alimenta so-
bre todo Asia, con China a la cabe-
za, seguida por Oriente Próximo y
AméricaLatina. Y eso exigirá acele-

rar la transformación de unmode-
lomuy basado en el formato de sol
y playa a otromás adaptado al gus-
to chino, que prefiere el interior y
los viñedos. El turismo de compra,
la oferta cultural y la gastronomía
son las nuevas bazas del sector, al-
go que debatió recientemente la
Cumbre Mundial del Turismo en
Madrid.  Páginas 24 y 25

Horror en Europa ante el peor
naufragio en el Mediterráneo
A 700 desaparecidos en un pesquero de Libia rumbo a Italia
A Quejas por la ineficacia para responder a la inmigración
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El Estado Islámico difundió
ayer un vídeo en Internet en
el que muestra el supuesto
asesinato de 28 cristianos en
Libia. La persecución religio-
sa de los yihadistas ha provo-
cado el terror y el consiguien-
te éxodo de cristianos en todo
Oriente Próximo.  Página 6

Más vino y menos playa
para el turista chino
El sector servicios español se reinventa
para crecer con más visitas desde Asia

Crece el miedo de
los cristianos en
Oriente Próximo
tras otro vídeo del
Estado Islámico

Imagen de un vídeo de las autoridades italianas que muestra un momento del rescate en el Mediterráneo. / ap
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