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Anatomía del
Tribunal de Cuentas
Entramos en la opaca
institución, una de las más
poderosas de España

Larga vida
al Tour
La gran carrera ciclista,
sinónimo de epopeyas y
héroes, cumple cien ediciones

Consiga con EL PAÍS la
mejor colección de Cine
Independiente. Hoy, una nueva
entrega por solo 2,95 euros

‘El gran Lebowski’

Los integrantes de la poderosa
troika (Comisión Europea, FMI
y BCE) se han enzarzado en una
carrera de críticas y descalifica-
ciones cruzadas que augura un
tormentoso final de ese comple-
jo organismo creado en 2010 pa-
ra dictar medidas a los países
con desequilibrios presupuesta-
rios. A la vista del fracaso de los
planes de rescate, Comisión y
FMI han comenzado a echarse
la culpa. Bruselas acusa al Fon-
do de “lavarse las manos”, mien-
tras esta institución, basada en
Washington, replica que resca-
tes como el de Grecia —donde el
FMI aportó el 30% de la ayuda—
no funcionan por el rechazo de
la UE a quitas de deuda. En el
rescate de Chipre, el Fondo ya
puso solo el 10% y lo calificó de
“camino al desastre”. Ahora,
Bruselas reclama autonomía pa-
ra ejecutar proyectos al margen
del FMI. Una docena de fuentes
consultadas dan por seguro un
próximo divorcio entre Europa
y el Fondo.

Las tensiones se han destapa-
do en vísperas de la importante
cumbre europea que el jueves y
viernes debatirá las primeras
medidas contra el paro juvenil y
a favor del crédito a las em-
presas.  Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 34

La troika entra en crisis por las
tensiones entre Bruselas y el FMI
A Europa y el Fondo se culpan del fracaso en el rescate de países
A La próxima cumbre activará el primer estímulo al crecimiento

Cada año se registran en España
más de 1.100 denuncias por vio-
lación, según datos de Interior,
aunque muchas agresiones per-
manecen ocultas. Las víctimas
pueden tardar años en recupe-
rarse del trauma. Clara lleva en
tratamiento cuatro. Aún lucha
por superarlo.  Páginas 40 y 41

fi
n
d
es
e
m
a
n
a

Ollanta Humala llegó a la presi-
dencia del Perú hace dos años co-
mo un militar izquierdista. Hoy
presideunode lospaísesmás esta-
bles de Latinoamérica y aplica el
concepto de “disciplina militar” a
la construcción de un Estado mo-
derno. Se define como nacionalis-

ta y se mueve entre las acusacio-
nes de traición a la izquierda, por
su fe en la economíademercado y
el crecimiento económico, y el
nerviosismo de la derecha cuan-
do refuerza los programas socia-
les.Humala considera que “los po-
bres son una fuerza y deben estar
considerados en el presupuesto
de la República”.  Páginas 8 a 11

Mariano Rajoy es el jefe del Go-
bierno con mayor poder en la
historia constitucional española.
Esta semana ha salido del Sena-
do la reforma del Poder Judicial
que deja en sus manos el Conse-
jo y la capacidad de decidir sin
consenso en los nombramientos
de la cúpula de la justicia. Se une
a su poder en el Ejecutivo y el
Legislativo y el control de institu-
ciones y organismos con nom-
bramientos de personas afines y
exdirigentes del PP.  Página 16

Una violación
cada ocho horas
España registra más
de mil denuncias por
estas agresiones al año

EL PAÍS SEMANAL

Carrera de los
dos mares en
Centroamérica

Nicaragua, Honduras
y Guatemala presentan
proyectos para
construir conexiones
interoceánicas con
las que arrebatar
a Panamá, en plena
ampliación, parte
de su exclusivo negocio

OLLANTA HUMALA Presidente del Perú

“Ya no se puede hacer
invisibles a los pobres
como hace 50 años”

Rajoy acumula
más poder
que ningún
otro presidente
El líder del PP amplía
su control en los tres
poderes del Estado

CINE INDEPENDIENTE

JAVIER MORENO

Ollanta Humala, presidente del Perú, en una fotografía tomada el año pasado. / paolo aguilar (efe)
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