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ACOSO A ALBERT RIVERA EN UN MITIN DE CIUDADANOS EN RENTERÍA. Un centenar de radicales
trataron de impedir ayer un acto de Cs en Rentería (Gipuzkoa) con abucheos e insultos a Albert Rivera y
otros candidatos. La Ertzaintza tuvo que intervenir ante la creciente tensión. / J. ETXEZARRETA (EFE)  PÁGINA 17

GOLF Woods resucita en Augusta y gana
su primer grande en 11 años P31 Y 32

La asociación Uniter, integrada
por un millar de ex altos directi-
vos del BBVA, ha enviado una du-
ra carta al presidente del banco,
Carlos Torres, para pedir el cese
de José Miguel Andrés Torreci-
llas, principal consejero de la en-
tidad, por no intervenir antes pa-
ra aclarar los hechos que provo-
caron la crisis por el caso Villare-
jo. En la misiva, a la que ha teni-
do acceso EL PAÍS, consideran
que el consejero, que cuenta con
amplísimas atribuciones como
presidente de la Comisión de Au-
ditoría y Cumplimiento, ha incu-
rrido en dejación de funciones
por no tomar la iniciativa cuan-
do supo, enmayo de 2018, que el
banco había pagado supuesta-
mente escuchas a políticos, em-
presarios y periodistas. Andrés
Torrecillas no informó entonces
al consejo y se limitó, meses des-
pués, ya en enero de este año, a
convocar una reunión informati-
va, pese a que, como auténtico
contrapoder dentro del banco,
tenía potestad incluso para con-
vocar al consejo sin autoriza-
ción del presidente.

Los exdirectivos, entre los
que se encuentran pesos pesa-
dos como el expresidente Emilio
Ybarra, el ex consejero delegado
Pedro Luis Uriarte y muchos an-
tiguos directores generales,
apuntan que “este tema es muy

grave y existe la posibilidad de
que pueda intervenir la CMNV, si
considera que estas actuaciones
vulneran las normas del buenGo-
bierno Corporativo”.  PÁGINA 40

Los estrategas del
PSOE consideran que

tienen en su mano una victoria
holgada para no depender de los
secesionistas. Para lograrlo, el
presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, que ayer pidió el voto
para su partido como “el único
moderado”, buscará unamoviliza-
ción extraordinaria, con perfiles
de votantes muy heterogéneos
que compartan su aversión a un
tripartito con Vox. PÁGINA 16

Alemania juzga desde la semana
pasadaa JenniferW., una yihadis-
ta de 27 años que confesó, en una
conversación grabada por los ser-
vicios secretos, que dejó morir de
sed a una niña de la minoría yazi-
dí de Irak. Se le acusa de críme-
nes de guerra, asesinato por omi-
sión y violación de la ley de armas
en un juicio que despierta la espe-
ranza de justicia entre las vícti-
mas del ISIS. PÁGINA 6

Cuba se prepara para otro pe-
riodo de escasez. A su delicada
situación se suma la fragilidad
del régimen venezolano y el re-
crudecimiento del embargo de
EE UU. El desabastecimiento
de alimentos y gasolina se no-
ta desde hace meses. PÁGINA 2

Javier Solana, Jack Straw, Hu-
bert Védrine y otros 28 exmi-
nistros de Exteriores piden a
la UE en un artículo que actúe
ante la política de EE UU en
Oriente Próximo. PÁGINA 12

EDUCACIÓN La jornada continua
avanza y agrava la desigualdad  P24

Juicio a una
alemana del ISIS
que dejó morir
de sed a una niña

Exdirectivos del
BBVA piden cesar al
principal consejero
por el ‘caso Villarejo’
Denuncian que Andrés Torrecillas no usó
sus amplios poderes paramediar en la crisis

Casado: “Los
etarras dicen
que nunca habían
mandado tanto” P17

Cuba afronta
una nueva era
de penurias
económicas

31 exministros
reclaman a la UE
un plan ante el
giro de Trump en
Oriente Próximo
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Sánchez pide el voto
para el PSOE como “el
único partido moderado”
El presidente del Gobierno busca atraer apoyos muy
heterogéneos que compartan su aversión por Vox

MAURICIO VICENT

ANA CARBAJOSA, Berlín

Í. DE BARRÓN / M. Á. NOCEDA
Madrid

JOSÉ MARCOS, Las Palmas


