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Ansu Fati, nacionalizado por
la vía rápida, ficha por España
P33
FÚTBOL

Lucy Boynton, la inocencia
naif cambia de registro
SMODA

Facebook y Twitter Los interventores, desbordados
para investigar la corrupción
acusan al PP de
Los auditores públicos rechazan por falta de medios peticiones
crear 359 cuentas de auxilio de los tribunales en casos como la trama Púnica
falsas para el 28-A
Las redes borran los perfiles y dicen
que el partido los gestionó con fines
electorales. El PP se desvincula
B. ANDRINO / D. GRASSO
J. PÉREZ COLOMÉ, Madrid
El Partido Popular fue acusado
por las redes sociales ayer de utilizar 359 cuentas falsas desde el
pasado febrero y hasta las elecciones generales del 28 de abril.
Twitter detectó y eliminó 259
cuentas falsas “operadas por el
Partido Popular” cuyo objetivo
era el envío de publicidad no deseada y mensajes políticos, así como retuitear para amplificar el
impacto de ciertos mensajes favorables a sus intereses políticos.
Twitter compartió su descubrimiento con Facebook e Instagram. La primera encontró 65
cuentas falsas, y 35 la segunda. “A
pesar de que la gente detrás de
esta actividad tratara de ocultar
su identidad, nuestra investigación encontró vínculos a individuos asociados con el PP”, afirmó
Facebook.
El PP descartó cualquier relación con estos perfiles falsos. “Entre los miles de simpatizantes del
partido en toda España habrá gente que sí las haga y, al interactuar
con cuentas del partido, nos las
achacarán a nosotros”, dijo un
portavoz.
En junio pasado, Twitter denunció el uso de 130 cuentas falsas de ERC.
PÁGINA 13

Hacienda
desbloqueará en
diez días 4.500
millones para
las autonomías
A. MAQUEDA / C. PÉREZ, Madrid
El Gobierno en funciones aliviará la asfixia financiera de las comunidades con el desbloqueo,
antes de fin de mes, de 4.500
millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación
autonómica, según fuentes de
La Moncloa. El Ejecutivo ha encontrado un resquicio legal para
sortear las objeciones de la Abogacía del Estado.
PÁGINA 12

Ó. LÓPEZ-FONSECA
E. G. SEVILLANO, Madrid
Los interventores del Estado están “desbordados” y carecen del
personal suficiente para colaborar con los juzgados que luchan
contra la corrupción. Lo reconoce la propia Intervención General
de la Administración del Estado

(IGAE), dependiente de Hacienda, en documentos en los que se
rechaza elaborar un informe para el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso
Púnica. La IGAE afirma que la saturación le “está impidiendo aceptar solicitudes” de auxilio judicial.
Los informes de los auditores del

Estado han sido clave en casos como Acuamed o Lezo. “Todo el personal asignado a la unidad de
auxilio judicial se encuentra trabajando en informes solicitados
por diversos juzgados”, por lo que
“se carece de personal disponible
para asumir nuevas actuaciones”,
dice el organismo.
PÁGINA 39

Los Mossos
movilizan a sus
antidisturbios
ante la sentencia
del ‘procés’

MOVILIZACIÓN GLOBAL DE LOS JÓVENES POR EL CLIMA. Estudiantes de ciudades de todo el
mundo, como los de la imagen en Nueva York, salieron ayer a la calle para exigir soluciones al cambio
climático en vísperas de la celebración de la cumbre de la ONU. / DREW ANGERER (GETTY)
PÁGINAS 20 Y 21

JESÚS GARCÍA, Barcelona
Los Mossos d‘Esquadra se preparan para enfrentarse a graves
disturbios cuando se conozca la
sentencia a los encausados por
el procés, que se espera para la
primera quincena de octubre. A
partir del 1-O, segundo aniversario del referéndum ilegal, las
unidades de orden público estarán “activas al 100%”, en vez del
80% que es habitual. Los antidisturbios contarán con herramientas como nuevas vallas de contención, y estudiarán el uso de
gas pimienta si se considera necesario. Asimismo, se desplegarán para evitar el corte de carreteras. Los Mossos no confirman
ni descartan que se pueda pedir
ayuda a Guardia Civil y policía.
La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, descartó un dispositivo especial al estilo del que hubo el 1-O de 2017.
PÁGINA 16

BABELIA

Los hijos de la
crisis resucitan
la novela social
Minas y fábricas cerradas
sirven de escenario a la
nueva literatura europea

El Premio Goncourt devuelve los golpes
Dueños del mundo Antonio Muñoz Molina

