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El bañador de los milagros de Biedermann derrota a Phelps /

Bárcenas obligado a dimitir
ante su probable suplicatorio
El fiscal pide que continúe el procedimiento contra él y Merino en
respuesta a una petición urgente del juez instructor del Supremo
Madrid

El popular Luis Bárcenas no pudo
aguantar ni un día más la presión.
Pasados cinco días de su declaración como imputado ante el Tribunal Supremo, y a sólo unos días de
la probable petición de su suplicatorio ante las Cortes, se vio obligado ayer a aceptar su salida de la tesorería del partido.
Después de haberse negado a
hacer lo propio, dos semanas atrás,
a requerimiento de la secretaria
general, María Dolores de Cospedal, Bárcenas rubricó ayer su marcha con Mariano Rajoy. En realidad, el presidente del PP propició
el acuerdo, la semana pasada, en
una conversación privada que tuvo

Editorial en página 3

El Estado se
gastó hasta el
mes de junio
el doble de lo
que ingresó
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

El déficit crece a un ritmo imparable y a tasas récord: el Estado
ha gastado el doble de lo que ha
ingresado en los seis primeros
meses del año. Recaudó 47.233
millones de euros, pero gastó
85.840. Así, los números rojos
ascendieron a 38.607 millones, lo
que representa un 3,64% del PIB.
La cifra se ha duplicado en sólo
un mes (19.543 millones en mayo), y en un año se ha multiplicado por nueve. Sigue en página 30

Díaz Ferrán dice
que Zapatero es
un «demagogo»
por cuestionar
la «autonomía»
de la CEOE

Satisfacción en
el PP mientras el
PSOE critica a Rajoy:
«Se ha ido cuando
ha querido»
Página 5
lugar tras la declaración de Bárcenas ante el Supremo.
Pero fue ayer, el día en que la Fiscalía decidía informar a favor del
suplicatorio contra Bárcenas, a requerimiento urgente del juez, cuando el presidente del PP y su tesorero divulgaron un doble comunicado, en el que Bárcenas justificaba
su dimisión en su «lealtad» al partido, y éste le agradecía a su vez los
servicios prestados a lo largo de
Páginas 4 y 6
más de 28 años.

Página 39

F.N. / Madrid

«En un ejercicio de absoluta demagogia, se ha puesto en duda
nuestra autonomía, representación e independencia», señaló
ayer el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, en alusión
a Zapatero. Y lanzó un órdago
invitando a Gobierno y sindicatos a un nuevo Diálogo Social sin
«lineas rojas». Sigue en página 8

OTRAS NOTICIAS
BERNARDO DÍAZ

Tesorero que sale, puente de plata
Rajoy puso ayer mucho interés en ponerle las cosas
fáciles a Luis Bárcenas. Pese a que su decisión ya
estaba tomada y comunicada desde la semana pasada, ayer le permitió asistir al comité ejecutivo –en

la imagen, junto al eurodiputado Antonio López Istúriz– y dio curso a un doble comunicado cuyos
amables puntos constituyen un auténtico puente de
plata para el ahora ex tesorero del PP.
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Gabilondo: «Me gusta la
carne en todos los sentidos
de la noble palabra»
Lily Allen, de cantante sin
vergüenza a musa de Chanel
JUGUETES ROTOS / Por Julián Ruiz

Mentiras en torno al rey del rock
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo. / A. HEREDIA
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La ministra de Sanidad
propone que se vacune
de la Gripe A también a
los profesores
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