42 CANNES. ‘Inside out’, el nuevo filme

48 EL SECUESTRO DEL DEPORTE (I). Medio billón de

de Pixar, reinventa la animación

dinero negro en apuestas ‘online’ por ORFEO SUÁREZ
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El terrorismo es, en el fondo, una guerra psicológica (Norm Coleman) e

Los presos de ETA quieren
a Podemos en el Gobierno
Z«Estos son como nosotros, pero españoles. A ver si toda la peña vota al ‘Coletas’» ZEn conversaciones

grabadas en prisión, dicen que Bildu no debe ir a las generales para que los ‘abertzales’ opten por Iglesias
FERNANDO LÁZARO MADRID

Los presos de ETA lo tienen claro.
De ninguna manera quieren un
Gobierno del PP. Consideran que
con la actual línea política del Ejecutivo no lograrán avanzar en sus
aspiraciones, pero tampoco quieren ya un Gobierno socialista. Pese a que fue con este Ejecutivo con
el que firmaron compromisos, los
internos de la banda tampoco se
fían de ellos. Lo que reclaman los
reos en las diferentes prisiones de
España es «un cambio». Y ese
cambio lo escenifica Podemos, la
formación de Pablo Iglesias. «A
ver si toda la peña vota al Coletas», se recoge en conversaciones
intervenidas a los presos etarras.

EDITORIAL EN PÁGINA 3

‘CASO AZNALCÓLLAR’

La Policía
sospecha que
la firma del
Grupo México
fue falsificada
CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA
El Gobierno de Susana Díaz
adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) el pasado mes
de marzo a sabiendas no sólo
de que la adjudicataria incumplía los requisitos que ella
misma había establecido –según la juez–, sino que, además, estaba al tanto de que en
el proyecto ganador presentado por Minorbis-Grupo México podía haber documentos
falsificados. SIGUE EN PÁGINA 12

El constructor al
que arruinó Rato:
«Me citó en la
sede de Bankia»

Podemos Euskadi
obedece a Iglesias
y pactará con Bildu
sólo si condena
el terrorismo PÁGINA 14
Unas grabaciones amparadas por
la legislación antiterrorista.
Los presos de ETA reiteran un
mismo mensaje para mantener la
moral interna, tanto de ellos mismos como de sus familiares. Como
apunta uno de los presos en las
grabaciones: «No nos va a dar nada este Gobierno, ¡no! Mejor si hay
cambio de Gobierno porque será
SIGUE EN PÁGINA 14
más fácil».
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MARISA RECUERO
MADRID

Rodrigo Rato gestionó negocios
privados desde su despacho como presidente de Bankia. Así lo
revela el dueño de la constructora alemana que trabajó para Rato y quebró.
SIGUE EN PÁGINA 31
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LA ERTZAINTZA ROMPE EL MURO ‘ABERTZALE’. Un pulso de cuatro horas. La izquierda ‘abertzale’ organizó

un ‘muro popular’ en el centro de Vitoria para obstaculizar la detención de tres miembros de Segi, que finalmente
fueron arrestados junto a otras 12 personas en el transcurso de un despliegue que dejó 17 ‘ertzainas’ heridos. PÁG. 16

«Damos marihuana a nuestro bebé para
salvarle la vida»
J. tiene dos años y sufre
Síndrome de West;
el tratamiento con
cannabidiol está prohibido
y sus padres podrían
perder la custodia PÁGS. 37 A 39
POR PEDRO SIMÓN
FOTOS CARLOS GARCÍA POZO

La UE aprueba
una misión
militar contra
las mafias de la
inmigración PÁG. 24

