
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MARTES24DEMARZODE2015 | AñoXL | Número 13.777 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,40euros

SIN AUTOCRÍTICA TRAS LA DERROTA EN ANDALUCÍA. Nadie en la cúpula del PP —ni María Dolores de Cospedal, ni Mariano Rajoy, ni Javier
Arenas, en la foto en el comité ejecutivo— contempló ayer cambios en su estrategia tras el hundimiento en las elecciones andaluzas. / a. garcía Página 15

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz dio ayer por concluida
la investigación sobre los papeles
de Bárcenas y considera acredita-
do que el Partido Popular dispuso
de una caja b entre los años 1990

y 2008 con la que financió campa-
ñas electorales, sobresueldos a
responsables políticos y las refor-
mas de sus locales, entre ellos la
sede central deMadrid. El magis-
trado, días antes de abandonar el
juzgado al finalizar su comisión
de servicios, considera en el auto
que existen “sólidos y fundados

indicios” de que el partido del Go-
bierno se sirvió durante esos 18
años de “diversas fuentes de fi-
nanciación ajenas al circuito eco-
nómico legal”. Tras dos años de
investigación, Ruz propone juz-
gar a seis personas: los extesore-
ros Luis Bárcenas y Álvaro La-
puerta, el exgerente Cristóbal

Páez y tres empleados deUnifica,
el estudio de arquitectura que
realizó la reforma de la sede. Al
PP lo considera responsable civil
subsidiario, y no directo, y renun-
cia a encausar a losmáximos res-
ponsables del partido en los años
en que se cometieron los supues-
tos delitos.  Páginas 9 y 10

El juez cree que el PP se financió
de formal ilegal durante 18 años
Ruz cierra la instrucción del ‘caso Bárcenas’ y propone juzgar a dos
extesoreros del partido, aunque no a sus dirigentes en ese periodo

El fiscal pide cárcel
para Bartomeu
Las multas elevarían el coste de
Neymar a 157 millones  Página 41

La justicia duda de
la fortuna de Pujol
Una magistrada transmite sus
sospechas a Andorra  Página 10

Van der Weyden,
pasión en El Prado
Histórica antología del maestro
flamenco Páginas 34 y 35

El gran legado de Lee Kuan Yew,
“padre de la patria” de Singapur,
fallecido el domingo, es un mode-
lo de liberalización económica y
paternalismodeEstado, combina-
do con control político, que ha
convertido lo que hace 60 años

era uno de los puntos más atrasa-
dos del planeta en un boyante
mercado financiero sin corrup-
ción. Uno de los países quemás se
ha volcado en elogios a ese mode-
lo ha sido China. Su presidente, Xi
Jinping, alabó al hombre que per-
siguió a los comunistas en los
años sesenta como “un viejo ami-
go del pueblo chino”.  Página 7

La oposición venezolana saludó
ayer el anuncio de que el expresi-
dente Felipe González participa-
rá en la defensa de dos de sus
líderes, Leopoldo López y Anto-
nio Ledezma, que permanecen
en prisión. “Va a contribuir a que
el mundo se entere de la profun-
da crisis que enfrenta Venezue-
la”, señaló el expresidente chile-
no Sebastián Piñera.  Página 2

 Editorial en la página 26

El modelo Singapur
cautiva a China
Pekín alaba al régimen que combinó
el capitalismo con el control político

La oposición
de Venezuela
celebra la
implicación de
FelipeGonzález
Dirigentes de América
Latina respaldan el
papel del expresidente

La canciller alemana, Angela
Merkel, recibió ayer en Berlín al
primer ministro griego, Alexis
Tsipras, en una reunión marca-
da por la creciente falta de liqui-
dez y fuga de depósitos en Grecia
y en la que ambos trataron de
reconducir sus dañadas relacio-
nes bilaterales. Páginas 3 y 4

Directivos de empresas de extrac-
ción de carbón cotizan como mi-
neros de interior para prejubilar-
se antes de los 50 años y con car-
go al Ministerio de Industria, se-
gún ha conocido EL PAÍS. A los
mineros se les aplican esos benefi-
cios por las condiciones de riesgo
en las que trabajan.  Página 21

Grecia se acerca
a Alemania
para tratar de
aliviar su asfixia
económica
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Directivos del
carbón cotizan
como mineros
para aprovechar
las prejubilaciones


