51 FÚTBOL. Florentino despide a Ancelotti sin desvelar a

39 MÁS ALLÁ DEL ÉXODO Simon Schama propone una historia

su sustituto: «Sería conveniente que hablara español»

del pueblo judío que trasciende el desgarro y la tragedia
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Hace falta una mente muy poco corriente para acometer el análisis de lo obvio (Alfred North Whitehead) e

EL PP HACE BALANCE DE SU RETROCESO Y SÓLO ADMITE PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS ESPAÑOLES

‘Creo que soy el mejor candidato’
Rajoy minimiza la autocrítica, descarta
«cualquier cambio» y advierte contra la
inestabilidad porque dificulta la recuperación
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID
Mariano Rajoy dio ayer un paso
más en la identificación entre el
PP y su propia persona, camino ya
de una simbiosis de la que nadie
en el partido se puede escapar. El
presidente quiere ser candidato y
será candidato. Nada lo puede evi-

tar. Ni la debacle sufrida en las
elecciones del domingo, ni la sensación interna de que su fallido
análisis de la realidad social española les conduce a una derrota en
las generales. Al ser cuestionado
sobre si se considera el candidato
idóneo, apuntó: «Creo que sí. Lle-

Los barones cuestionan el diagnóstico del
presidente y, por primera vez, no aplauden
su discurso en el Comité Ejecutivo
Z Susana Díaz ofrece
paz en el PSOE a
cambio de consensuar
los pactos con Ferraz

vo muchos años en este partido,
creo conocerlo bien... Hemos ganado en 2011, estoy muy cómodo
y muy tranquilo». Con este debate
abierto en el seno del PP, Rajoy
volvió ayer a blindarse como caSIGUE EN PÁGINA 4
beza de lista.
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El entorno
de Aguirre ya
da por hecho
que cederá
el liderazgo
a Cifuentes
JAIME G. TRECEÑO MADRID
Los resultados obtenidos por Esperanza Aguirre han sido acogidos en el PP de Madrid con una
fuerte contestación interna. El
fiasco ha acabado por descoser
el poder de la lideresa, a la que
se le reprocha desde hace tiempo sus formas y maneras de llevar el partido. «Ha habido un exceso de soberbia», subrayan.
Sin la fuerza que da el control
del Ayuntamiento de Madrid,
se han desatado las críticas
hasta ahora contenidas. En el
entorno de la propia Aguirre ya
se sitúa a Cristina Cifuentes como nueva referente regional y
nacional. La ven como su sustiSIGUE EN PÁGINA 6
tuta natural.
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Mariano Rajoy, en la sede del Partido Popular de Madrid, ayer, donde ofreció su diagnóstico del resultado electoral. SUSANA VERA / REUTERS

EM2 / SUICIDIO POR ‘BULLYING’

El centro no expulsó
al acosador ‘por sus
circunstancias vitales’
Z El día antes de que se lanzara al vacío,

Aranzazu, de 16 años, sufrió vejaciones
Z La Comunidad de Madrid suspende al

director del instituto por no dar la alerta
PÁGINA 46 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

CiU deja las
elecciones en el
aire al perder
el liderazgo del
soberanismo

PÁGINA 16

La Guardia Civil
dice que Lanzas
daba comisiones
de los ERE al
PSOE y a UGT
ANTONIO SALVADOR
SEBASTIÁN TORRES SEVILLA
El conseguidor de los ERE Juan
Lanzas actuaba como comisionista para financiar al PSOE y
al sindicato UGT. Así lo apunta
la Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil (UCO) en las
conclusiones de su último atestado.
SIGUE EN PÁGINA 24

