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Veteranos líderes republicanos co-
mo Mitt Romney o John McCain
se han unido para impedir la can-
didatura de Donald Trump.  P5

Los republicanos se
activan contra Trump

Los partidos comenzaron ayer a
preparar sus estrategias para des-
pués de la segunda votación de
investidura de hoy, ante la que no
ha habido cambios de posición.
Previsiblemente, solo PSOE y Ciu-
dadanos votarán a favor de Pedro
Sánchez. El PP yPodemos avanza-
ron que contactarán con los socia-
listas a partir de mañana, ya en el
plazo de dosmeses para convocar
nuevas elecciones.  PÁGINAS 16 A 18

LaComisiónNacional de losMer-
cados y la Competencia aprobó
ayer el primer registro de lobbies
o grupos de presión en la histo-
ria española, emulando a otros
socios de la Unión Europea y a
Estados Unidos. La inscripción,
que obedece al aumento de aso-
ciaciones, empresas y despachos
de abogados que se acercan al

organismo para presionar a fa-
vor de sus intereses, será volunta-
ria, pública y gratuita. Competen-
cia espera contar con una rela-
ción completamente transparen-
te de los grupos de presión que
operan enEspaña y ofrecerles ac-
ceso a las instituciones para reca-
bar información, defender su si-
tuación o instar a cambiar la le-
gislación que les afecta.  PÁGINA 42

“Quiero apelar a todos los poten-
cialesmigrantes económicos ile-
gales: no vengáis a Europa, no
creáis a los traficantes, no arries-
guéis vuestra vida o vuestro di-
nero. Todo es en vano”. El presi-
dente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, lanzó ayer esta dura
advertencia tras una reunión en
Grecia con el primer ministro
de este país, Alexis Tsipras.
Tusk se dirigía a los inmigrantes
que no huyen del conflicto en
Siria. De hecho, los sirios han
pasado de ser mayoritarios a re-
presentar el 40% de los llegados
a Grecia este año, según fuentes
europeas. El objetivo de la
Unión Europea es retornar los
extranjeros sin derecho a asilo
al país desde el que emprendie-
ron la ruta hacia Grecia: Tur-
quía. PÁGINA 3 / EDITORIAL EN PÁGINA 10

Sin cambios
en las últimas
gestiones ante
el segundo voto
de investidura

Cristina de Borbón se convirtió
ayer en el primer miembro de la
realeza española en declarar an-
te un tribunal, acusada de coope-
rar en dos delitos fiscales en re-
lación con el caso Nóos, en el
que el principal implicado es su
esposo, Iñaki Urdangarin. Ante
las preguntas de su abogado, la
Infanta declaró que confió en su

marido para la gestión de la so-
ciedad mercantil Aizoon, que
compartían al 50% y gestionaba
sus salarios. “Confío plenamen-
te en mi marido y estoy conven-
cida de su inocencia”, afirmó la
Infanta, que previamente se ne-

gó a responder a la acusación
particular ejercida por el sindi-
cato Manos Limpias, que pide
para ella ocho años de cárcel.

Cristina de Borbón negó que
haya tenido nunca cuentas ban-
carias en el extranjero y añadió

que carece de conocimientos fis-
cales o contables que le permitie-
ran cooperar en los supuestos de-
litos de su esposo. “Él se encarga-
ba de las gestiones económicas
de la familia y yo intentaba coor-
dinar la agenda de la familia, de
intentar cuadrar las cosas y las
de nuestros hijos, así como tam-
bién las de representación insti-
tucional que tenía que atender”,
afirmó. PÁGINAS 13 A 15
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“No vengáis
a Europa”
Dura advertencia
del presidente
del Consejo Europeo
a los inmigrantes

La recesión de Brasil hunde
la imagen de Rousseff  P6

La Biblioteca Nacional
se entrega a Cervantes  P30

Competencia aprueba el primer registro
de grupos de presión política

Los ‘lobbies’ salen
de la sombra

La Infanta declara que se
dejó llevar por su marido
Cristina de Borbón se niega a responder a las preguntas de la acusación
Dice ignorar las cuentas de Aizoon y que confía en la inocencia de Urdangarin
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“¿Cómo quiere que esté?”
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Justicia para todos
 PÁGINA 10

Cristina de Borbón, durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos. / tolo ramón
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Íñigo Domínguez  PÁGINA 14
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