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o El aspirante a la alcaldía regia llamó al secretario de Policía a transparentar su nómina
o Señaló que el personal administrativo supera al número de uniformados que resguardan las calles
o Además denunció que el Ayuntamiento oculta información y manejo de recursos públicos    P. 7
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OBAMA SACA A CUBA DE 
LISTA DE TERRORISMO
“Soy obsesivo y quiero 
que mis lectores lo sean 
también”: James Ellroy

Sólo en la Secretaría de Seguridad Pública, denuncia el candidato

En Monterrey hay mil 
400 aviadores: Barrios

La medida será para los delitos graves

Avala Corte por 6-5 
arraigo domiciliario
Estará vigente hasta la entrada en vigor del 
nuevo sistema penal en 2016  P. 24
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Hay historias de amor que comenzarán hoy y aquí.

Encuentra pareja real en

� Si las personas sólo fueran responsables de lo que hacen conscientemente, los necios estarían de antemano libres de cualquier culpa (Kundera) �

11 CHAMPIONS. El Madrid se estrella contra Oblak (0-0)  

y deja abierto el cruce con el Atlético hasta el Bernabéu

EM2 / SOCIEDAD Los supervivientes denuncian una de las mayores tragedias ocurridas en el Mediterráneo       400 inmigrantes mueren ahogados cuando trataban de llegar a Sicilia

RUI FERREIRA  MIAMI ESPECIAL PARA EL MUNDO 
Barack Obama derribó ayer 
uno de los muros más hirientes 
para el Gobierno cubano del 
cerco estadounidense a la isla 
comunista. El presidente de 
EEUU comunicó al Congreso 
su propósito de retirar a Cuba 
de la lista de países patrocina-
dores del terrorismo que con-
fecciona anualmente el Depar-
tamento de Estado, tras la his-
tórica Cumbre de las Américas 
en Panamá. 

Obama saca a Cuba de  la lista de países que patrocinan  el terrorismo 

Investigan a Rato por un posible blanqueo tras regularizar su fortuna familiar

MANUEL MARRACO MADRID 
El ex presidente andaluz Manuel 
Chaves compareció ayer en el Tri-
bunal Supremo para negar su impli-
cación en el caso ERE y minimizar 
la relevancia del fraude. Tras dos 
horas y media declarando como im-
putado, a las puertas de la sede judi-
cial y en el mimo sitio en el que su 
sucesor en la Junta José Antonio 
Griñán había dicho que los ERE 
fueron «un gran fraude», Chaves 
sostuvo que eso aún estaba por ver: 
«Será la Justicia la que determine si 
actuaciones individuales provoca-
ron fraude o no, si el fraude fue pe-
queño o fue grande», dijo. En lo que sí coincidió con el tam-

bién imputado Griñán fue en res-
ponsabilizar a sus subalternos y en 
negar que llegase a conocer los in-
formes que alertaban de que el sis-
tema empleado no era el correcto. 
«Nunca he tenido constancia de nin-
guna ilegalidad, ni siquiera de nin-
guna irregularidad [...] Nunca ha co-
nocido un informe de un Interventor 
poniendo reparos a esas ayudas», 
declaró ante el instructor. En su des-
cargo, además de la ignorancia sobre 
esos informes, Chaves empleó de pa-
rapeto a los consejeros que no le 
contaron nada, a la Intervención de 
la Junta que nunca le alertó, a los 
directores generales que eran quie-
nes ejecutaban los gastos e, incluso, 
a «centenares de diputados» que 
tampoco levantaron la voz cuando 
trataron la materia en el Parlamen-
to andaluz.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ayer, tras declarar en el Supremo, en Madrid. ÁNGEL NAVARRETE

‘No me consta ninguna ilegalidad, 
ni siquiera ninguna irregularidad’ 

El ex presidente declara como imputado ante el Supremo que «no conoció ningún informe, ni fue 

informado por ninguno de los consejeros porque no consideró la trascendencia de los informes»

SIGUE EN PÁGINA 3 EDITORIAL EN PÁGINA 2

MANUEL CHAVES ELUDE TODA SU RESPONSABILIDAD EN EL MAYOR FRAUDE DE ANDALUCÍA

Zarif afirma que «Israel se basa en el apartheid y necesita ser eliminado» El ministro iraní de Exteriores dice que el acuerdo 
con EEUU está cerca y traerá ventajas para España

ROSA MENESES MADRID   
El ministro iraní Javad Zarif afirmó 
que «un régimen que se basa en el 
apartheid necesita ser eliminado», 
en referencia a la política de Israel 
de discriminación contra los palesti-

nos. Zarif llegó ayer a España en la 
primera visita a un país occidental 
desde la firma del preacuerdo nu-
clear. «El pacto está muy cerca y eso 
abre oportunidades para España y 
sus empresas».

PÁGINA 4

9 NOVELA NEGRA. Entrevista con James Ellroy: «Soy 

obsesivo y quiero que mis lectores sean obsesivos»

MARISA CRUZ  MADRID 
El ex ministro de Economía, Ro-
drigo Rato, está incluido en un 
listado de 705 personas a las 
que el Servicio Ejecutivo de Pre-
vención y Blanqueo de Capitales 
(Sepblac) investiga por haber 
encontrado indicios de posible 
blanqueo de capitales, después 
de acogerse a la amnistía fiscal 
de 2012, según confirmaron a 
este periódico fuentes próximas 
a la investigación.

El FMI mejora en medio punto la previsión de España Sitúa al país como motor de crecimiento de la 
Eurozona con una expansión del PIB del 2,5%

PABLO PARDO  WASHINGTON CORRESPONSAL 
De 36, la tercera. Así es como 
queda España si se analiza la 
revisión al alza de las previsio-
nes que sobre su crecimiento 

económico ha realizado el FMI 
en los últimos seis meses. En 
octubre pasado, el Fondo Mone-
tario preveía una expansión del 
PIB del 1,7% en 2015. Ahora es 
del 2,5%.

SIGUE EN PÁGINA 7

PÁGINA 8

SIGUE EN PÁGINA 6

PAPALOTE VERDE, AL 90%. El museo reporta un gran avance en la obra, por lo que 
esperan abrir sus puertas este año y para eso aún necesitan recaudar 40 mdp, aunados 
a otros 20 millones que le adeudan a la constructora.                             Foto: Leonel Rocha P. 11

Desaparecer Ecovía es una locura: PRI
Albiazules demuestran desconocer sobre el tema de transporte: Bailey P. 18

NUEVO LEÓN MEJORA SU 
CALIFICACIÓN CREDITICIA
Standard and Poor’s pasó a NL 
de estable a positivo y analiza 
mejorar la evaluación       P. 30

CONGRESO ACATARÁ 
SANCIÓN DE LA CNDH
Diputados no están 
contra matrimonios 
igualitarios          P. 16

enmilenio.com
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ENTRE VILLA Y CARRANZA, EN: milenio.com/cultura

El asalto a la razón

Carlos Marín o cmarin@milenio.com

OFERTAS VIABLES 
VS SUEÑOS GUAJIROS
El dirigente nacional del partido 
hace aún más sugerente la cam-
paña perredista Mi primera vez 
para el bautizo en las urnas, el 7 
de junio, de aproximadamente
4 millones de jóvenes.

“Que su primera vez no sea con 
cualquiera...”, dice Carlos Navarrete, 
y la oferta se antoja insuperable, 
porque incluye más ciclovías, wi-
�  gratuito, impulsar una ley que 
impida el rechazo de aspirantes 
en las escuelas y debate sobre la 
despenalización de la mariguana.

Tiempos de prodigar promesas 
teóricamente viables.

En pos de lo mismo (el canijo 
poder), Morena, el partido que 
ansía desplazar al PRD, ofrece 
lo que sea pero de preferencia 
puros imposibles:

Recontratación de los trabaja-
dores de Mexicana de Aviación 
(sin que se sepa dónde), ciento 
por ciento de ingreso a las es-
cuelas públicas (que ni tienen la 
capacidad ni dejarán de hacer 
exámenes de admisión), sin 
anticipar lo que les depara a 
las universidades autónomas, 
y “dejar sin fundamento” las 
reformas constitucionales.

Nada más le falta prometer a 
todos los votantes su nieve de 
limón...


