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El Madrid ya
está a un punto

Mendoza: la
fe en el deporte

Sale beneficiado de los
empates del Barça y Atlético

El presidente de la UCAM es
el mecenas de 40 olímpicos

‘Rosetta’ conquista
el gran cometa 67P
Primera exploración de un
planeta fallido / Pág. 35

UGT compraba 10 cuadernos
y le facturaba a la Junta 7.000
Multiplicó por 217 un gasto de 421E, cobrando 91.102 al programa contra el
paro / Su bote con la misma empresa que le falsificó maletines llegó a 238.000E
S. MORENO / M. Mª BECERRO / Sevilla

La federación andaluza de UGT le
coló a la Junta dos facturas presuntamente falsas que infló hasta límites sonrojantes, al pasar de los 421

euros que costó el material real encargado por el sindicato a los más
de 91.000 euros ficticios que le cargó a la Administración para justificar parte del programa Orienta, que

está dedicado a la lucha contra el paro. Se trata de las facturas de UGT
más infladas que EL MUNDO ha logrado documentar hasta ahora en la
presunta trama de desvío de fondos

de la que viene informando, un escándalo que ha provocado que la Comisión Europea «suspenda los pagos» al sindicato. Sigue en página 4
Editorial en página 3

El PP propone
al PSOE actos
conjuntos para
intentar frenar
a Artur Mas
C. R. DE GANUZA / M. CRUZ / Madrid

El Gobierno se va a tomar su
tiempo para responder a la petición del Parlament de un traspaso de competencias para la convocatoria de una consulta indepentista. Su plan es apuntalar
una alianza parlamentaria con el
PSOE, que los populares querrían
extender incluso a la celebración
de actos conjuntos para frenar a
Artur Mas.
Sigue en página 10

La abogada de
ETA tenía una
‘hoja de ruta’
pactada entre
el PNV y Sortu
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

El Gobierno vasco y la izquierda
abertzale idearon una «hoja de
ruta» con compromisos de ambos, que debía desarrollarse en
noviembre y diciembre de 2013 y
enero de 2014. Así lo recoge un
documento incautado a Arantza
Zulueta.
Sigue en página 8

TV3

EL PRESIDENTE DEL BARÇA, COCINERO DE HUEVOS Y CONTRATOS. Sandro Rosell no sólo cocina contratos millonarios, también se maneja entre los fogones, según demostró ayer en TV3. El presidente del Barça no fue a Valencia para ver empatar a su equipo ante el Levante, quizá porque coincidiendo con el partido la autonómica emitía Menú fin de semana, programa en el que ayuda a cocinar estos huevos con boletus.

Rosell pagó 95 millones por
Neymar y no los 57 que dijo
La Audiencia descubre una prima de fichaje de 10 millones y
comisiones por 11 justificadas, en parte, como ayuda a favelas
EDUARDO INDA
ESTEBAN URREIZTIETA

El Fútbol Club Barcelona pagó
por el fichaje del delantero brasileño Neymar Da Silva Santos 95
millones de euros y no los 57 que
declaró oficialmente el presidente Sandro Rosell. Es decir, 38 mi-

llones de euros más. Ésta es la cifra que revelan los contratos suscritos entre el club azulgrana y el
jugador brasileño, que obran ya
en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional y a los que ha tenido acceso EL MUNDO.

Se trata de siete documentos
(suscritos entre noviembre de
2011 y septiembre de 2013) que
incluyen, entre otros asuntos, tres
comisiones millonarias destinadas
a la familia Neymar y que hasta
ahora permanecían ocultas.
Sigue en DXT, página 2

Democracia,
consenso y aborto
J.L. RODRÍGUEZ ZAPATERO
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