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Kibera, la ciudad
sin nombre de África
Entramos en el suburbio
de Nairobi (Kenia), el más
grande del continente

Las civilizaciones
de Mesopotamia
Hoy, con el ejemplar de
EL PAÍS, por solo 9,95 euros,
el cuarto tomo de la colección

Lo que el
circo esconde
Viaje a los secretos del
‘laboratorio’ del Cirque
du Soleil en Montreal

Tardó 48 horas en hablar, pero lo
hizo con rotundidad: “Es falso,
nunca, nunca he recibido ni re-
partido dinero negro”, sentenció
el presidente Mariano Rajoy ante
la publicación en EL PAÍS de los
papelesmanuscritos del extesore-
ro Luis Bárcenas en los que apun-
ta entregas de miles de euros a
casi todos los integrantes de las
cúpulas del PP. Ante la dirección
de su partido y sin admitir pre-
guntas de la prensa, Rajoy apeló a
su honradez y trayectoria: “Sé ga-
narme la vida. No he venido a la
política para ganar dinero. Vine
perdiendo dinero”. Admitió la difi-
cultad de la situación para afir-
mar que el escándalo hace daño
al Gobierno y a España, pero des-
cartó dimitir. Además anunció
que hará públicas sus declaracio-
nes de la renta y de patrimonio y
presentó el informe interno sobre
la contabilidad del PP, terminado
a toda prisa, en el que se descarta
que desde 1995 haya ningún tipo
de irregularidad. Sus barones, en
especial EsperanzaAguirre, le exi-
gieron que se querelle contra Bár-
cenas, algo a lo que no se compro-
metió.  Páginas 14 y 15

El comercio
agoniza

Metroscopia: el 80% pide la dimisión de la cúpula del partido  P. 16 y 17

EDITORIAL

La urgencia
del debate  Página 38
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Rajoy: “Es falso. Nunca, nunca he
recibido ni repartido dinero negro”
A El presidente difundirá sus declaraciones de renta y patrimonio
A Aguirre y otros dirigentes exigen que el PP denuncie a Bárcenas

El milagro
de los euros
y las fincas
Los seguidores de la
vidente de El Escorial
acumulan 21 millones
en patrimonio
Por Álvaro de Cózar

Contenidos en Malí por la ofensi-
va militar francesa, los grupos yi-
hadistas proliferan en el Sahel
aprovechando la porosidad de las
fronteras y la debilidad de los Go-
biernos locales.  Páginas 2 y 3
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Gao, la ciudad que
resistió la ‘sharía’
Tombuctú saluda
con júbilo la visita
de François Hollande
Por Mayte Carrasco

El yihadismo
se disemina por
África tras la
guerra de Malí
Los grupos terroristas
aprovechan a fondo la
inestabilidad de la zona

Los secretos de Luis Bárcenas,
manuscritos en 14 hojas que hoy
difunde EL PAÍS en su integridad,
han llevado al PP a la situación
más complicada de su historia.
Los apuntes del extesorero regis-
tran entregas a las sucesivas cúpu-
las del partido desde 1990, así co-

mo supuestos pagos de otros gas-
tos de la formación política. En el
capítulo de entrada, las listas re-
gistran donativos de empresas o
empresarios, la mayoría de los
cuales vulneraron la legislación
vigente sobre financiación de par-
tidos políticos de 1987. Hay parti-
das con epígrafes como “Trajes
Mariano”, “Corbatas presidente”
o “Trajes M. R.”.  Páginas 18 a 26
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Negocios

TODOS LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Las 14 páginas que
han sacudido al PP
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Mariano Rajoy, durante su intervención de ayer ante la cúpula del Partido Popular. / andres kudachi (ap)
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