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HOLLANDE SE PROPONE MORALIZAR LA POLÍTICA. El presidente francés, François Hollande, aprovechó la celebración de la fiesta nacional del 14
de julio para reafirmarse en el discurso que lo llevó al poder. En una entrevista televisada, rehusó hablar de austeridad, insistió en exigir más a los ricos y anunció
una comisión para moralizar la vida pública. En la fotografía, el mandatario pasa revista a las tropas en los Campos Elíseos. / b. langlois (afp)  Página 5

La diva de África
Viajamos a Malí para
conocer a Oumou Sangaré,
una de las artistas más
influyentes del continente

Atasco en el Everest
La aglomeración
de alpinistas se ha cobrado
11 vidas esta primavera
en el techo del mundo

La historia se repite en cada olea-
da de recortes. El Gobierno ocul-
tó incluso tras el Consejo de Mi-
nistros del viernes el alcance real
de los ajustes para los parados
(se les podrá retirar la prestación
si hay “indicios” de fraude) y pa-
ra los funcionarios (no hay com-
promiso de restituir la paga ex-
tra eliminada). El Ejecutivo tam-

poco concretó la cuantía del ajus-
te (56.000 millones de 2012 a
2014), que en la madrugada de
ayer adelantó la web de EL PAÍS
tras descubrirlo en la página gu-
bernamental The Spanish Eco-
nomy, dedicada a inversores ex-
tranjeros. “No prometimos mila-
gros”, señaló ayer Rajoy en Gra-
nada.  Páginas 14, 16 y 22 a 32

Manuel Fernández Castiñeiras,
Manolo, entró a trabajar en la
catedral de Santiago porque su
madre era la lechera del obispo.
Su padre acumulaba basura. El
ladrón del Códice Calixtino nun-
ca fue sociable, no iba jamás a
fiestas. Sus vecinos dicen que de-
bería estar en un psiquiátrico.

El Gobierno endurece en el BOE el
recorte a funcionarios y parados
Rajoy: “No tenemos nada de que avergonzarnos. No prometimos milagros”

ANTONIO TENORIO Jefe de
la Brigada de Patrimonio

“Manolo era
sospechoso desde
el minuto uno”

El tesoro del
electricista
de la catedral
Manolo, el ladrón del
Códice, hurtó a diario
durante dos décadas
por el afán de ahorrar

Varios implicados en la red de trá-
fico de datos desarticulada en la
Operación Pitiusa aparecen vincu-
lados con espías del Centro Nacio-
nal de Inteligencia, a los que se
referían con el nombre en clave
de Los ranas.  Páginas 12 y 13

Una nueva forma de presentar el
verano en EL PAÍS arranca hoy
con el objetivo de ayudar al lec-
tor a subir mejor la cuesta de es-
tos tiempos duros. Las secciones
de Sociedad, Cultura, Deportes y
Gente cambian de piel con nue-

vas historias y nuevas formas de
contarlas. La cobertura informa-
tiva de los mejores festivales, los
nuevos descubrimientos de la
ciencia, la naturaleza y la ecolo-
gía, la gastronomía, los conteni-
dos televisivos más refrescantes
y los hitos imprescindibles del de-
porte se entremezclarán desde
hoy y hasta finales de agosto con
algunas secciones fijas de nuevo

cuño. Juan José Millás aportará
su calidad literaria y su olfato pe-
riodístico en la serie Relaciones
imposibles. Las Conversaciones
bárbaras abrirán la puerta, sin
prejuicios ni complejos, a la idio-
sincrasia de variopintos perso-
najes. Y las Crónicas gamberras
tratarán de aportar la indispen-
sable dosis de sal y pimienta al
verano. Páginas 38 a 72
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La red de tráfico
de datos tenía
nexos con el CNI

EL PAÍS SEMANAL

Hoy, con EL PAÍS, li-
bro-DVD con cuen-
tos, pasatiempos y
un episodio de la se-
rie, por 3,95 euros

LA CASA DE
MICKEY MOUSE

Todo un verano de lectura
Ciencia, naturaleza y universo, cultura, viajes y fiestas, todo
el deporte, pasatiempos, televisión... una nueva forma de
contar el estío y sus seducciones en época de tiempos duros

FUNCIONARIOS: NO HAY COMPROMISO

Solo recuperarán la paga de Navidad si se controla el déficit

DEPENDENCIA: MENOS DINERO PÚBLICO

Malestar en las comunidades por el recorte de 195 millones

enverano

J. GARCÍA / J. DUVA, Madrid

DESEMPLEO: AYUDAS A LA BAJA

El ministerio suspenderá la prestación si aprecia “indicios
de fraude” y reserva el subsidio para los mayores de 55 años

SILVIA R. PONTEVEDRA, Santiago
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