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La Banca, en barrena, arrastra la Bolsa a la peor caída del año /
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El PNV tomará
como «agresión
política» su
salida del poder
Califica el acuerdo entre PSE, PP
y UPyD de «antinatura» y asegura:
«tendríamos que responder con todos
los elementos a nuestro alcance»

La abogada del
PSOE acusada
de sobornar
al magistrado
del ‘caso Ibiza’
El ex líder socialista Roque
López asegura tener pruebas
de que le abonó una deuda
de 38.000 euros en 4 pagos
Página 13

El Banco de España
pondrá dinero para
‘limpiar’ Caja
Castilla-La Mancha
A través del Fondo de
Garantía de Depósitos y
como paso previo a la fusión
anunciada ayer con Unicaja
Página 34

Raúl Castro prescinde
de los principales
ministros de Fidel
Página 22

ROBERTO L. DE CALLE / Bilbao

El PNV dejó ayer claro que los avisos que lanzó al PSE-EE durante la
campaña, en los que le advertía de
que el desalojo de Juan José Ibarretxe traería consecuencias, no
eran meros ejercicios retóricos propios del periodo preelectoral.
El presidente de su Ejecutiva vizcaína y parlamentario electo, Andoni Ortuzar, reiteró ayer que el
PNV consideraría una «agresión
política» que el PSE-EE buscara
ese cambio con los votos del PP y
de UPyD porque dicho pacto sería
«antinatura», únicamente estaría
destinado a destronar a Ibarretxe,
y quebraría la regla no escrita de
respeto a la lista más votada.
Sin embargo, un repaso a los resultados de las últimas elecciones
municipales y forales muestra cómo la formación nacionalista hizo
exactamente lo mismo que se dispone a hacer ahora Patxi López en
las Juntas Generales de Guipúzcoa
y Álava. A pesar de quedar como
segunda y tercera fuerza política,
respectivamente, en los comicios de
2007, el PNV buscó el apoyo de
otros partidos minoritarios valiéndose, en el caso de Álava, del enfrentamiento PSE-EE-PP.
Sigue en página 4
Editorial en página 3

José Blanco, Rodolfo Ares, Manuel Chaves y José Luis R. Zapatero conversan, ayer, en la sede socialista . / I.MESA / PSOE

El PSOE culpa a Touriño del
primer fracaso de Zapatero
Blanco le critica por no adelantar las elecciones a octubre
y Moncloa por «dejarse comer el terreno» por el BNG
M. SÁNCHEZ / M.CRUZ
Madrid

La primera gran batalla política perdida por
José Luis Rodríguez
Zapatero tiene ya un
mártir: Emilio Pérez
Touriño.
El todavía presidente en funciones de la
Xunta de Galicia dimitó ayer, tras ser señalado desde todos los
frentes como el culpable del fracaso de los
socialistas en las elecciones del domingo.
En Moncloa y en Ferraz han hecho un análisis durísimo de los resultados en Galicia.
Responsabilizan plenamente a Touriño de no
haber puesto en valor
su papel de presidente
de la Xunta, y de «haberse dejado comer demasiado terreno» por
su socio nacionalista

JORGE LEAL / EFE

Feijóo jubila también el Audi.

Tal como
prometió en campaña, Núñez Feijóo ha puesto a la venta el coche blindado de Pérez Touriño, «más caro que el
de Obama», según Rajoy. El presidente popular de la
Xunta viajará en un Citroën fabricado en Vigo. Pág. 11

Anxo Quintana. Tambien se le reprocha, incluso, que no haya escuchado las voces que,
desde Madrid, le pidieron adelantar a octubre las elecciones,
antes de que la crisis
económica golpeara
con todas sus fuerzas
tal y como ya se preveía. Además, en la reunión de la Ejecutiva
Federal celebrada ayer
algunos miembros expusieron su convencimiento de que en estos
últimos seis meses el
PP, pese a su difícil situación interna, ha tenido tiempo de rearmarse y reestructurar
sus fuerzas en Galicia,
lo que no hubiese ocurrido en otoño, tras la
derrota en las elecciones generales y el convulso Congreso de Valencia. Sigue en página 8

