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LA CATÁSTROFE CONTINÚA EN ARAGÓN MÁS DE UNA SEMANA DESPUÉS. Unas 45.000 hectáreas siguen anegadas por la crecida
del Ebro a su paso por Aragón, que comenzó hace más de una semana. Han muerto cerca de 10.000 animales y más de cien vecinos siguen sin poder
regresar a sus hogares. La localidad zaragozana de Boquiñeni, en la imagen, continúa sin suministro de agua potable. / uly martín  Página 16
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Policías fuera
de control Página 26

5.000 denuncias por
exceso de efectivo
Hacienda combate pagos demás de
2.500 euros en metálico  Página 22

Barack Obama endureció ayer la
posición de Washington hacia
Venezuela declarando al país su-
damericano una “amenaza para
la seguridad nacional” de EE UU.
La Casa Blanca decretó nuevas
sanciones contra siete altos fun-
cionarios y exigió la liberación
de los presos políticos. Página 2

Modric, al rescate
del Madrid
El jugador croata vuelve ante el
Schalke tras su lesión Página 41

El Prado ya exhibe
a Picasso
Llegan los lienzos de una
antológica temporal  Página 35

Obama señala a
Venezuela como
una “amenaza
a la seguridad” de
Estados Unidos

El prestigio de los escritores his-
panohablantes en los medios de
comunicación de referencia de
EE UU y varias editoriales crece,
pero no así la respuesta del públi-
co. Y todo ello a pesar del vuelco
demográfico y sociopolítico (ya

son 50 millones de personas de
origen hispano), en un país don-
de las traducciones no llegan al
4%. Una veintena de expertos de-
batirán desde mañana en Nueva
York y Washington, durante cin-
co días, las causas de esta situa-
ción y propondrán soluciones pa-
ra entrar en el ecosistema cultu-
ral estadounidense.  Página 34

La literatura en español,
lejos del sueño americano
Editores y escritores analizan por qué se
les resiste el mercado estadounidense

Enrique de la Torre, secretario
general de Caja Madrid entre
1996 y 2009, ha dejado en evi-
dencia a 30 consejeros de la enti-
dad al asegurar que cuando les
entregó las tarjetas black les ex-
plicó que solo podrían ser em-
pleadas para gastos de represen-
tación relacionados con la activi-

dad de la entidad financiera. La
mayoría de los exconsejeros de
Caja Madrid imputados en la
causa han declarado ante el juez
que De la Torre les indicó que
podían pagar gastos personales
con las tarjetas que les concedía
la entidad.

El exsecretario también ha
explicado al juez en un recurso
al que ha tenido acceso EL PAÍS
que Miguel Blesa, expresidente

de Caja Madrid, facilitó a su cú-
pula directiva unas tarjetas “sa-
lariales” que supuestamente for-
maban parte de su retribución
anual y que no tenían nada que
ver con las visas para “gastos de
representación” que se entrega-
ban a los consejeros. Los pagos
de esas tarjetas salariales que
cita De la Torre no cotizaron
por IRPF, según la investigación
judicial. Página 11

El comisario JoséManuel Villare-
jo Pérez, que coordinó las investi-
gaciones sobre el ático del presi-
dente madrileño, Ignacio Gonzá-
lez, compagina su labor de policía
con una intensa actividad empre-
sarial. Participa en una docena de
sociedades que suman más de 16
millones de euros de capital so-
cial, según datos recabados por
EL PAÍS en el Registro Mercantil.
La actividad de estas sociedades
incluye servicios jurídicos y de
asesoría que él sostiene que no
son incompatibles con su trabajo
policial. Villarejo asegura que tie-
ne permiso de sus superiores en
la Policía, aunque un portavoz del
Ministerio del Interior no ha que-
rido confirmarlo ni desmentirlo y
se ha limitado a afirmar que el
actual equipo no tiene nada que
decir oficialmente. Página 10

Las ‘tarjetas black’ no eran de uso
personal, según un responsable
El secretario de Caja Madrid desmiente a 30 consejeros

El comisario del
‘caso González’
tiene 12 negocios
millonarios
El policía Villarejo participa en
sociedades privadas con un capital
de más de 16 millones de euros
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