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ELPMUNDO
e  Si no existieran hijos, yernos, hermanos y cuñados, cuántos disgustos se ahorrarían los jefes de gobierno (Álvaro de Figueroa y Torres) e

DXT CHAMPIONS  PIRLO-BERNAT 
El atrevimiento del cerebro de  
la Juve y del jugador preferido  
de Pep contra Madrid y Barça

MOTOCICLISMO  LORENZO  
Inaugura su cuenta en Jerez y 
entra en la emocionante lucha 
por el título con Márquez y Rossi

El Servicio Especial de Blanqueo de 
Capitales del Banco de España 
(Sepblac) considera «particularmen-
te anómalo» el incremento de la fac-

turación con la Generalitat de Cata-
luña de las firmas en las que traba-
jan el cuñado y la sobrina de Artur 
Mas. Según el informe al que ha te-
nido acceso este diario, el grupo in-
formático Seidor, que contrató a 
Juan Antonio Rakosnik un año antes 
de que su pariente accediera a la 

Presidencia, registró «un crecimien-
to superior al 40% en sólo tres años». 
Por otro lado, el grupo Vass, que fi-
chó a María Eugenia Menéndez Ra-
kosnik en 2009, experimentó un au-
mento en su volumen de negocio de 
más del 30%.

Fabra estalla 
contra Rus y 
el PP «de la 
vergüenza» 
para evitar  
la debacle 

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
Un informe del Ministerio de 
Empleo revela que un tercio de 
las nuevas contrataciones pro-
ducidas en el primer trimestre 
del año se concentró en pues-
tos de muy baja cualificación, 
como peones agrícolas, cama-
reros y personal de limpieza.   

También señala que las pymes 
crearon el 65% de los nuevos 
puestos fijos y que uno de cada 
cuatro empleos dura menos de 
siete días.   

Empleo admite 
que un tercio de 
nuevos puestos 
es para peones  
y camareros

La empresa del cuñado de Mas 
logró un 40% más de contratos   
Antiblanqueo denuncia «el incremento anómalo» de la facturación de Seidor con la Generalitat desde 
2010 Z La sociedad que fichó a la sobrina del ‘president’ también logró un 30% más de dinero público
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El BCE examina las 
medidas ‘antihacker’ 
de la banca europea 
Exige más controles para detener los ‘ciberataques’

JAVIER G. GALLEGO MADRID 
¿Está su banco preparado ante la 
amenaza de un ciberataque? Ésta 
es la principal pregunta que el 
Banco Central Europeo (BCE) ha 
enviado a las 123 entidades que 
supervisa en un extenso cuestio-
nario que los bancos devolvieron 

a Fráncfort la semana pasada.  
El Mecanismo Único de Super-

visión (MUS) exigirá más medidas 
de seguridad para combatir los 
ataques informáticos a la industria 
financiera, que han aumentado en 
más de 60 veces en los últimos sie-
te años.  

PÁGINA 36

El presidente de la Diputación 
de Valencia mantiene el pulso 
y se niega a dejar el cargo 
hasta pasadas las elecciones

Le exige que dimita para no 
«abochornar» a los ciudadanos 
y que explique qué hacía «en 
un coche contando dinero»

EM2/CIENCIA  
Se publica en España 
la investigación que 
ha conquistado a los 
estadounidenses  

Cómo resistir 
la tentación 
de la golosina
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ESTEBAN URREIZTIETA 
MADRID

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
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JAVIER ESPINOSA KATMANDÚ 
ENVIADO ESPECIAL 

Nueve días después del 
terremoto, los nepalíes de 
Bajtapur (en la imagen) 
tratan de salir adelante 
entre cascotes. En 
Katmandú, una sucesión de 
edificios derruidos junto a 
otros que permanecieron 
en pie muestran que 
cientos de construcciones 
ilegales y con materiales 
defectuosos, en una ciudad 
que crecía sin ninguna 
planificación, no soporta-
ron el seísmo. Mientras, la 
misión española de rescate 
se completa hoy con la 
llegada a la capital de 46 
miembros de la UME y siete 
guardias civiles. 

NEPAL, EL  
PAÍS DE LOS 
CIMIENTOS  
DE BARRO
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ZEl alcalde de Lérida 
regalaba flores a su 
mujer con cargo al 
Ayuntamiento PÁGINA 7

PÁGINAS 24 Y 25

BOXEO  MAYWEATHER El 
combate del siglo decepciona. 
Escriben Enric González, Jorge 
Bustos y Emilia Landaluce


