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MONARQUÍA Juan Carlos I prepara
un inminente regreso a España  P18

Aguirre a Villarejo: “La clave
es que no pidas diligencias”

El presidente francés, Emmanuel
Macron, eligió ayer a Élisabeth
Borne, hasta ahora ministra de
Trabajo, como primera ministra
en lugar de Jean Castex. El movi-
mientopretende encarnar el cam-
bio prometido porMacron tras su

reelección en abril y con vistas a
las legislativas del 12 y 19 de ju-
nio. Tras gobernar con primeros
ministros de centroderecha, aho-
ra se inclina por una socialdemó-
crata. Pero no es una renovación:
Borne forma parte del núcleo du-
ro del macronismo.  PÁGINAS 2 y 3

El PSOE anunció ayer iniciativas
parlamentarias y judiciales tras
la publicación en EL PAÍS de las
conversaciones de 2013 entre
María Dolores de Cospedal y Jo-
sé Manuel Villarejo sobre el es-
cándalo de la caja b. Los socialis-
tas estudian pedir al juez que re-
abra el caso Kitchen para impu-
tar a Cospedal, así como promo-
ver una comisión parlamentaria.
El PP de Feijóo se limitó a seña-
lar que este es un tema “del pasa-
do”, “muy antiguo”.  PÁGINAS 14 Y 15

CULTURA La vida del servicio era más
dura que en ‘Downton Abbey’  P30

Las conversaciones entre Cospe-
dal y Villarejo confirman las de-
nuncias que hizo el inspector jefe
ManuelMorocho, principal inves-
tigador del caso Gürtel, sobre las
presiones que sufrió para que no
avanzara en las pesquisas, tanto
en su comparecencia en el Con-
greso como ante el juez de la Au-
diencia Nacional Manuel García-
Castellón.  PÁGINAS 14 y 15

Macron da un giro con
una primera ministra
socialdemócrata
Élisabeth Borne, elegida jefa del Gobierno
a menos de un mes de las legislativas

La expresidenta de Madrid
recurrió al comisario para
archivar la causa contra ella

España pacta con
la OTAN duplicar
el gasto militar
en esta década P19

Suecia confirma que
pedirá formalmente
entrar en la Alianza  P4

Kiev yMoscú acuerdan
la evacuación de
la acería de Azovstal  P7

Los audios
confirman
las presiones
al investigador
de la Gürtel

Esperanza Aguirre, expresidenta
de la Comunidad de Madrid, se
reunió en septiembre de 2014 con
el comisario José Manuel Villare-
jo para solicitarle que se retirase
de la causa abierta contra ella en
un juzgadodeMadrid. Aguirre es-
taba imputada por desobediencia
tras huir con su vehículo y gol-
pear lamoto deunagentemunici-
pal que pretendía multarla por
aparcar en un carril bus de la
Gran Vía. “La clave es que no pi-
das diligencias”, le dijo Aguirre a
Villarejo, personado en la causa,
en una conversación grabada por
el comisario y requisada por la
policía años después. Villarejo res-
pondió a Aguirre, en presencia de
José Luis González Armengol, ex
juez decano deMadrid, que haría
lo que le pedía. La expresidenta lo
agradeció: “Me salvas deunaposi-
ción muy difícil en la que me po-
drías poner solo con apretar”. La
causa fue archivada.

En la reunión, Villarejo detalla
a Aguirre las supuestas corrupte-
las de algunos consejeros de su
Gobierno. “[Alfredo] Prada [exvi-
cepresidente y exconsejerode Jus-
ticia] es un choricete, ¿eh?”. Y
Aguirre contesta: “Total. Ese sí,
por eso lo eché. Y [Francisco] Gra-
nados [ex secretario general del
PP de Madrid] también. Por eso
lo eché”.  PÁGINAS 16 Y 17

El PSOE lanza
una ofensiva
para que
Cospedal
sea imputada
El PP de Feijóo alega
que las grabaciones son
asuntos “del pasado”

La política fue imputada
por huir y golpear la moto
de un agente en la Gran Vía

El ex juez decano de la
capital intermedió en favor
de la dirigente popular
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