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MALALA RECIBE EL NOBEL PARA “SEGUIR LA LUCHA”. La paquistaní Malala Yousafzai, de 17 años y
superviviente de un intento de asesinato, recogió ayer en Oslo el Premio Nobel de la Paz con la promesa de
seguir trabajando hasta “ver a todos los niños en la escuela”. / heiko junge (afp)  Página 10

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, dijo ayer en el Con-
greso que la salida de Bankia a
Bolsa en 2011 “se definió por el
Gobierno como una cuestión de
Estado”, en la que el Ejecutivo
que presidía José Luis Rodrí-

guez Zapatero “forzó volunta-
des e hizo que los supervisores
miraran a otro lado”. Respondió
así a la pregunta de un diputado
socialista acerca del informe de
los peritos judiciales sobre la en-
tidad bancaria. El ministro cri-
ticó duramente a los dos princi-
pales organismos supervisores

—el Banco de España y la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores— por su actuación en-
tonces. En una intervención en
la que no emitió la menor críti-
ca a los gestores de la entidad,
Guindos rechazó la creación de
una comisión de investigación
sobre el caso. Página 23

Guindos acusa a Zapatero de
forzar la salida a Bolsa de Bankia
El Gobierno rechaza una investigación sobre el caso

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

El Gobierno lanzó ayer el primer
portal de transparencia de la his-
toria política española, que sobre
todo agrupa datos de los distintos
ministerios pero apenas aporta in-
formación nueva relevante. La
aprobación de la ley de transpa-

rencia por parte del PP hace un
año permitió que España dejara
de ser el único país de Europa sin
unanorma que regulara el acceso
a la información pública. Algunas
de las pocas novedades son la
agrupación de subvenciones, las
retribuciones de cargos de escala
media y la relación de quienes co-
bran indemnizaciones para com-
pensar la incompatibilidad que
les exige la ley. Pero solo de 2014.

El portal incluye, tal y como
manda la ley, la posibilidadde soli-
citar información a la Administra-
ción central pero solo a quienes
tengan la contraseña de su DNI o
certificado electrónico o a través
de un complejo sistema de claves
quedificulta el acceso a los formu-
larios. Todo pese a que la norma
exige que las peticiones se pue-
dan realizar a través de cualquier
medio, siempre que se identifique
al solicitante. La web no ofrece ni
un correo electróniconi un teléfo-
no ni una dirección postal a los
que remitir las peticiones. Fuen-
tes de la Secretaría de Estado de
Relaciones con lasCortes asegura-
ron ayer que se solventarán estos
problemas.  Páginas 11 a 13

 Editorial en la página 30

‘PUERTAS GIRATORIAS’

Doce altos cargos
han sido autorizados
en 2014 a pasarse
a la empresa privada
FINANCIACIÓN PÚBLICA

Las fundaciones
ligadas al PP han
recibido seis millones
en lo que va de año

El Frente Atlético
reaparece en Turín
Varios ultras hicieron el saludo
fascista ante la Juve  Página 50

El cine español
bate sus marcas
2014 es ya el año más taquillero
de la historia  Página 38

El portal de
transparencia
nace con trabas
y pocos datos
La primera web de información
oficial es de difícil acceso público
MARÍA FABRA
Madrid

Un informe elaborado durante
tres años por la Comisión de la
Verdad de Brasil, presentado ayer,
contabiliza 434 desaparecidos ba-
jo la dictadura, entre 1964 y 1985,
e identifica a 377 torturadores,
191 de los cuales aún viven pero
están protegidos por la ley de am-

nistía. Hablan en el documento
las víctimas, que sufrieron humi-
llaciones y agresiones brutales. Y
los verdugos. “En el fondo le di
un tiro de misericordia”, dice
uno de ellos. La presidenta Dilma
Rousseff, también torturada, llo-
ró al recibir el informe. “La ver-
dad no debe incitar al revanchis-
mo”, proclamó.  Páginas 4 y 5

Brasil reabre las páginas
negras de la dictadura
El informe de la Comisión de la Verdad
revela las desapariciones y las torturas

SALARIOS DEL EJECUTIVO

Varios subordinados
del presidente
cobran sueldos muy
superiores al suyo

Dilma Rousseff llora durante la pre-
sentación del informe. / ap

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA, São Paulo


