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Los correos de Blesa ‘imputan’
al juez Silva
El juez Elpidio Silva, que decretó el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en dos ocasiones, sigue enredado en causas judiciales en las que
es él el acusado. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha citado a
declarar como imputado este miércoles, 11 de junio, por la filtración a la prensa de
los correos de Blesa y le ha denunciado ante los juzgados ordinarios por un posible
delito de malos tratos psicológicos a una testigo protegida.
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El hermano de Paco de Lucía sí recogió la medalla que entregó al músico.

Los Suárez dejan
‘colgada’ a Cospedal
Castiila-La Mancha celebraba el pasado sábado 31 de mayo el
día de la comunidad y su presidenta, María Dolores de Cospedal,
entregaba la Medalla de Oro a título póstumo a Adolfo Suárez y
a Paco de Lucía. Sin embargo, mientras el hermano del ‘tocaor’
sí acudió a recoger el galardón, ningún miembro de la familia Suárez hizo lo propio, dejando a la presidenta castellano-manchega
‘colgada’.
EUROPA PRESS

Una tía con
malas
pulgas...
Hasta en las mejores familias
siempre hay alguien que saca los
pies del tiesto. En la familia Borbón,
la infanta Pilar se caracteriza por decir lo que piensa aunque sus palabras sean tan hirientes como un cuchillo afilado. El día en que don Juan
Carlos anunció su abdicación, RNE
se puso en contacto con su hermana para conocer sus primeras impresiones. Ella, en lugar de declinar
la invitación de la radio pública,
aceptó salir en antena a pesar de no
estar dispuesta a contestar todas las
preguntas por obvias que fueran.
Cuando el periodista quiso saber si
ya conocía la noticia, contestó desabrida: "¿Y qué le importa a us40

ted?”. “Mira que gracia… lo sabía
pero cuando te piden silencio es silencio, no como ustedes, con perdón.
Cumplo órdenes, soy hija y hermana de militar”. Su encendida respuesta no podía terminar su intervención mucho mejor; preguntada
por las cualidades de don Felipe para reinar, despachó al entrevistador
con cajas destempladas: “Pues muy
buenas… pero ahora va a salir el
rey y le voy a dejar”.

La infanta Pilar y Henar Ortiz han
dado la nota.
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... y otra
republicana
Ya lo había advertido. “Soy laica,
roja y republicana”, dijo en una entrevista en Vanity Fair. Ahora Henar
Ortiz, la tía ‘famosa’ de doña Letizia
que de cuando en cuando aparecía en
Hola porque había actuado en una
obra de teatro o abierto una
tienda de regalos -la que
la llevó a ella, a su madre
y a su hermano a declarar en un juicio por impagos-, se ha volcado en
su cuenta de Twitter a
favor de la República,
retuiteando a Pablo
Iglesias y colgando
las fotos de la marea
tricolor que ha recorrido España estos
últimos días.

40-43 TUMACH_26-28 TUMACH+Aguava.qxd 05/06/14 19:01 Página 41

F. MORENO

Nada más conocerse los resultados de las elecciones europeas, algunos en la caverna mediático han
empezado a afilar los cuchillos para
lanzarse a por Rajoy como en los viejos tiempos. Por ejemplo, desde las
páginas de ABC, Isabel San Sebastián sale en defensa de las esencias
aznaristas afirmando que a Rajoy y
al PP les puede una “pulsión malsana que paraliza el brazo legislador del PP y le impide articular un
discurso político vigoroso”. En su
opinión, existe en Génova y Moncloa un “miedo a movilizar el voto
de la izquierda atreviéndose a ser
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La caverna
vuelve a
cargar
contra Rajoy

Losantos y San Sebastián han utilizado los resultados electorales contra Rajoy.

coherente con su propia ideología y
cumplir con su compromiso con el
electorado”, un miedo, concretamente, al calificativo de “facha”.
Por su parte, Federico Jiménez Lo-

santos, atento como siempre a lo que
diga Esperanza Aguirre, la única voz
crítica en el PP a la hora de analizar
los resultados electorales, afirma que
“una sonriente vicepresidenta del Go-

bierno y un felicísimo ministro del Interior se congratularon de lo que llamaron victoria. Ridículo concepto que
repitió una sonámbula Secretaria General y un sonadísimo candidato
Arias Cañete”.
Según el presidente de Libertad
Digital Rajoy solo está interesado
en su propia supervivencia. “Tengo la impresión de que a Rajoy no
le importa hundir a su partido dentro de un año con tal de flotar él
como candidato en las Generales
dentro de año y medio. No hay otra
explicación para la actitud de un
Presidente que prefiere flotar a nadar, mientras se ahogan el Partido,
la Nación y el Estado. A Mariano
Rajoy sólo le importa Mariano Rajoy. Y diríase que encuentra un perverso placer en ver hundirse la base electoral del poder popular, que
es la Comunidad de Madrid”, concluye.

Aznar
pierde contra
Prisa otra vez
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La entrevista a José María Aznar que hace algunas semanas publicaba El País Semanal pudo haber hecho olvidar que el expresidente del Gobierno tenía dos frentes
abiertos contra el periódico de Prisa en los
juzgados. La primera demanda, cuando El
País afirmó que Aznar cobró sobresueldos
del PP al menos en tres ocasiones cuando
estaba al frente del Ejecutivo, ya fue desestimada por el juez en abril. Ahora, ha sido desestimada otra, presentada a causa
de unas informaciones que le identificaban
como ideólogo y receptor del sistema de
sobresueldos en el PP. La sentencia, según
recoge Europa Press, subraya que “no se
ha producido ninguna lesión del derecho al
honor” de Aznar. Así la cosas, ya libres de
roces judiciales, Aznar y Prisa pueden continuar con el idilio inaugurado con la entrevista en El País Semanal.

Los informativos de TVE,
de mal en peor

RTVE

La progresiva pérdida de audiencia de los informativos de TVE
bajo la dirección de Julio Somoano ha dado un paso más este
mes de mayo, en el que los informativos de la cadena pública siguen distanciándose de los de Telecinco, perdiendo además el
liderazgo en los de las tres de la tarde. Por si fuera poco, tampoco llevó la batuta con los especiales de la abdicación del Rey.
Mal balance para un Somoano a punto de cumplir dos años en
el cargo.
nº 1067. 9–15 de junio de 2014
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Antonio López terminará
su Familia Real
Hace ya 20 años que el manchego Antonio López debería formar parte del club de los pintores que, como Velázquez o Goya
retrataron a la Familia Real. Sin embargo, ha llegado la abdicación del Rey y la obra todavía está inconclusa. La semana pasada, el pintor reconocía que se ha comprometido a concluirlo para el final del verano y que probablemente se exhibirá en una exposición que se inaugurará a finales de noviembre.

Rajoy despide a La Roja

EUROPA PRESS

El pintor lleva trabajando en la obra desde 1994.
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Con media hora de retraso obligado por la actualidad -tenía que hacer una declaración institucional para anunciar la abdicación del rey don Juan Carlos- llegó Mariano
Rajoy el pasado lunes a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para despedir a La
Roja. “Quiero transmitir en mi nombre y en el de todos los españoles que se sientan
identificados con ello, el deseo de que consigáis el mayor de los éxitos en este difícil
reto que es el Mundial”, dijo el presidente a la selección española. Aún es pronto para avanzar una agenda que dependerá de sus logros en el Mundial de Brasil, pero sobra decir que el jefe del Gobierno, en una final, estará “por obligación y por devoción”.

La medalla a
la Virgen, lo
más normal...

... como la
Guardia Civil
en Lourdes

El impreciso límite que divide la
devoción profesional y la religiosa
de Jorge Fernández Díaz ha llegado
nada menos que al Tribunal Supremo, que debe hacerse cargo de la
denuncia del partido Soberanía contra el ministro del Interior por la concesión de una medalla a una virgen.
Según la formación, se trata de una
decisión “manifiestamente arbitraria” y constituye un supuesto delito
de prevaricación administrativa. La
Fiscalía ya se ha manifestando en
contra; dice que la denuncia no puede ser admitida porque los hechos
“no presentan relevancia penal alguna, pues se comparta o no la decisión del ministro, se trata de una

Si el episodio de la medalla a la
virgen salpica a la Dirección General
de Policía -se concedió a propuesta
suya-, la Guardia Civil se ha visto envuelta en un anacrónico viaje a Lourdes. En respuesta a las preguntas de
varios grupos parlamentarios, interesados por el coste y las dietas que
los 12 miembros de la Benemérita
que viajaron a mediados de mayo al
Santuario de la Virgen de Lourdes en
el marco de la 56 Peregrinación Militar a este lugar, el Gobierno, sin hablar de cifras, ha justificado el abono
de una indemnización por los gastos
de alojamiento y manutención alegando que la actividad fomenta “la
conciliación y la paz entre naciones”.
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El Supremo y la Audiencia Nacional deben pronunciarse sobre la concesión de Fernández Díaz.

actuación que está dentro de la normalidad social”. Lo que el Ministerio Público considera normalidad social tendrá que volver a decírselo a
las asociaciones Europa Laica y el
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Movimiento hacia un Estado Laico,
que también denunciaron a Interior
por la concesión y la Audiencia Nacional celebra la vista del caso el 11
de junio.

