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Hilary Rhoda,
rostro del lujo

Moda e Internet: la Red da
cobijo a empleos insólitos
y a aplicaciones imaginativas

La poesía estalla
en las redes sociales
Los jóvenes se apuntan a un género
que ha salido del salón. Los nuevos
versos viven en tatuajes y YouTube

El videojuego vive
su edad de oro
El género, lleno de ambición
creativa, se cuela entre las
bellas artes Páginas 35 a 37

Jordi Pujol Soley, presidente de
laGeneralitat de Cataluña duran-
te dos décadas y figura clave de la
Transición española, reconoció

ayer, enun comunicado sin prece-
dentes, que su familia ha mante-
nido una suma millonaria en pa-
raísos fiscales. Se trata, dice, de
una herencia paterna, cuya cuan-
tía no especifica, y que ha regula-
rizado “en los últimos días”, des-
pués de haberla conservado des-
de hace 34 años fuera de España.

El fundador de Convergència
Democràtica explica que su pa-
dre, Florenci Pujol, decidió dejar
esa fortuna, rendimiento de un
negocio, a su nuera y sus siete
nietos. Una vez fallecido su proge-
nitor en 1980, Pujol —que estaba
a punto de asumir la presidencia
de Cataluña— encomendó la ad-
ministración de esa cantidad a
una persona de confianza, cuyo
nombre no especifica. Cuando
sus hijos llegaron a lamayoría de
edad, uno de ellos —que tampoco
precisa— se encargó de la ges-
tión. El expresidente asume toda
la responsabilidad de no haber
encontrado “elmomento adecua-
do” para legalizar la herencia, a
pesar de las tres amnistías fisca-
les aprobadas por sucesivos Go-
biernos.  Página 10

  Editorial en la página 28

El accidente del avión de la com-
pañía española Swiftair contrata-
do por Air Algérie que se estrelló
enMalí el jueves no se debió a un
atentado. Francia, cuya nacionali-
dad tenían 54 de los 118 ocupan-
tes —todos fallecidos—, apuntó a
las malas condiciones meteoroló-
gicas como causa más probable
del siniestro. Página 8

El sistema público de salud dis-
pensará a partir del 1 de agosto el
simeprevir, un fármaco de alta efi-
cacia contra la hepatitis C. En Es-
paña hay actualmente unos
800.000 afectados. Sanidad ha
acordado con el laboratorio Jans-
sen un precio tope de 25.000 eu-
ros por un tratamiento de 12 se-
manas. Página 32
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Francia descarta
un atentado
en la caída
del avión en Malí

Sanidad incluye
el primer fármaco
de alta eficacia
para lahepatitis C

Boys Town vuelve a estar a pleno
rendimiento. Hace 50 años, este
albergue de Miami acogió a más
de 14.000 menores cubanos, sa-
cados de la isla en la llamadaOpe-
ración Peter Pan, el mayor movi-
miento de niños refugiados cono-
cido hasta entonces. Hoy duer-

men ahí 1.600 menores centro-
americanos, de los 60.000 que
han cruzado solos la frontera des-
de 2013 y que saturan refugios y
centros de detención de inmi-
grantes. El presidente Obama se
reunió ayer con sus homólogos
deHonduras, Guatemala y El Sal-
vador para intentar atajar esta
crisis migratoria.  Páginas 6 y 7

Una nueva generación
dePeter Pan enEEUU
El edificio que albergó a los refugiados
de Cuba acoge a los niños sin papeles

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha designado a Jo-
sep Rull, de fuertes conviccio-
nes independistas, número dos

de CDC. El dirigente catalán no
respondió sobre una eventual
entrada de ERC en su Gobierno,
pero anunció “grandes decisio-
nes” tras su próxima reunión
con Mariano Rajoy. A la vez, la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría dijo que la tercera
vía exige un consenso que no
existe. Páginas 14 y 15
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Mas anuncia
“grandes
decisiones” si
falla el diálogo
con Rajoy
El Gobierno dice que
la tercera vía exige un
consenso que no existe

Pujol admite que
tuvo dinero en
paraísos fiscales
durante 34 años
El expresidente catalán
regulariza una herencia opaca

Susana Díaz ha rechazado
ser presidenta del PSOE, pe-
ro sí estará al frente del Con-
sejo Político Federal, que co-
ordinará a los secretarios te-
rritoriales. La andaluza Mi-
caela Navarro presidirá el
partido y el riojano César
Luena será secretario de Or-
ganización.  Páginas 12 y 13
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Jordi Pujol, esta semana en Barcelona. / albert garcia

JESÚS GARCÍA
Barcelona

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

Susana Díaz
dirigirá
el órgano
territorial
del PSOE
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