
CULTURA o  Fallece a los 86 años la destacada pianista tapatía Aurora Serratos a causa de un paro cardiaco P. 28
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Federico Berrueto, Néstor Ojeda, Laura Ibarra García, Román Revueltas 
p. 2/3/4 o  Jaime Marín p. 14 o  Miguel Mancera, Álvaro Cueva, Juan 
Ignacio Zavala, Miguel Zárate, Miguel Bazdresch p. 19/20/21 o  José de la 
Colina, Arturo Pérez-Reverte p. 29/30 o  Luis González de Alba p. 32
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DÍA MUNDIAL DE 
TALLAS PEQUEÑAS
Celebran en el centro 
de GDL con un paseo 
en motocicleta P. 14

De Ricardo Esparza

Revela la 
autopsia una 
contusión 
por caída
No se ha podido 
establecer si la muerte 
del estudiante fue por 
accidente P.  17

Establecen el tope de precampañas electorales 2014-2015

Elogia el IEPC 
las reuniones 
para blindaje
o  En el caso de legislaturas, el tope es de $222 mil 429
o  En alcaldías es del 20 por ciento de la campaña anterior
o  Las precampañas durarán 40 días y campañas 60 P. 12

Un académico, el nuevo gobernador
Pactan en Congreso local designar al secretario de la UAG, Rogelio Ortega P. 22

INICIA LA FIESTA CHARRA.  Arrancó el septuagésimo Congreso y Campeonato 
Nacional Charro. Ayer en el patio central del Cabañas fue la inauguración a la 
que asistió el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Foto: Alejandro Acosta P. 13

MÁSINFO:
Avanzan las obras de 
la L3 del tren ligero
Inició el vaciado de 

concreto de la columna 

ubicada cerca del 

Mercado del Mar P. 13
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� El fútbol es la única religión que no tiene ateos (Eduardo Galeano) �
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ECONOMÍA  La banca española es más solvente pero el saldo crediticio a empresas y hogares se ha desplomado

ORFEO SUÁREZ  MADRID 
Las reconstrucciones implican siempre una cuota de indefini-ción, instantes en los que es nece-sario aferrarse a los intangibles para des-cubrir por qué y cómo ganar. El Madrid lo hi-

zo mejor que el Barcelona, por-que lo hicieron mejor los hombres que los equipos. Esa indefinición llenó el clásico de alternativas, lo 

llevó a una plenitud que, a veces, la táctica impide, porque repre-senta la contrición frente a la pa-sión. En esa interpretación que es como la vida misma, el Madrid demostró muchas más ganas de vivir.

CATALUÑA  La Generalitat encarga en China 45.000 
falsos euros de su soñada República, en 
conmemoración del 300 aniversario de la Diada

Javier Limón, en el Hospital Carlos III. Q. ALSEDO

ENTREVISTA AL MARIDO DE TERESA ROMERO«El personal sanitario ha sido lo único bueno en todo este desastre»QUICO ALSEDO  MADRID «Esto ha sido de Pepe Gotera y Otilio». «Se han reído de noso-tros, nos han tratado como esco-ria». «He visto enfermeras qui-tándose el traje de protección a la pata coja». Son frases de Ja-vier Limón, marido de Teresa 

Romero, la primera infectada de ébola fuera de África, en una en-trevista exclusiva a EL MUNDO dentro de su cuarentena en el Hospital Carlos III de Madrid. La pareja denunciará al consejero madrileño de Sanidad por man-cillar su honor.
 PÁGINA 9

Los contratos del CGPJ están plagados de  irregularidades  Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas 
desvela la «carencia de control interno» 
y las «deficiencias» en las contrataciones 
del máximo órgano de gobierno de los jueces  

Un gran Real Madrid barre al Barça de Luis Enrique 
Remonta el 0-1 con un excelente partido de Isco, Modric y Benzema en un 

Bernabéu entregado / Messi, desaparecido en el gris debut de Luis Suárez 

Pepe celebra su gol con James sobre su espalda y con Ramos y Marcelo, ayer en el Santiago Bernabéu. DENIS DOYLE / GETTY

MARIA PERAL  MADRID 
El Tribunal de Cuentas ha detectado «carencias de control interno» y «de-ficiencias» de entidad en el régimen de contratación del Consejo General del Poder Judicial y las ha reflejado en el primer informe de fiscalización de la actividad económico-financie-ra del órgano de gobierno de los jue-ces, referido a 2010.  Inexistencia de manuales que ga-ranticen el cumplimiento de la nor-mativa reguladora de la contratación pública; falta de previsión de los con-tratos, que ha conducido a prácticas inadecuadas; ausencia de motivación de las adjudicaciones; falta de control en la ejecución... Toda una enmien-da a la totalidad de la gestión del CGPJ, cuestión que deja en pañales las observaciones en torno al «eleva-do importe» y «excesiva discreciona-lidad» de los gastos de viajes y de re-presentación del anterior Consejo, ya corregida con una regulación más dura.

LUCÍA MÉNDEZ MADRID Desde que fue elegido secretario general del PSOE –pronto cum-plirá 100 días en el cargo–, Pedro Sánchez buscaba un relato para consolidarse como líder y legiti-marse ante los ciudadanos como el renovador de un sistema polí-tico muy desprestigiado. Él y su equipo creen haberlo encontrado en el combate contra la corrup-ción. «Hay que limpiar cualquier despojo de corrupción». Caiga quien caiga. 

Históricos del PSOE acusan a Sánchez de usarlos para 
lavar la imagen del partido

SIGUE EN PÁGINA 4 SIGUE EN PÁGINA 3 EDITORIAL EN PÁGINA 2
La Historia es terca MANUEL JABOIS

PÁGINA 11 SIGUE EN PÁGINA 10Lucha de clases entre Rousseff y Neves en los comicios de Brasil  La presidenta, defensora de las capas pobresGERMÁN ARANDA  RÍO DE JANEIRO La presidenta brasileña y favorita para repetir gobierno, Dilma Rousseff, ha sido erigida como la defensora de las capas más po-bres de Brasil  y de la herencia. Aécio Neves, por su parte, defien-

de un giro libral. Por él es por quien apuestan los mercados. Los dos canditatos llegan a la jornada de hoy conscientes de que el país ha quedado dividido tras una campaña de trapos sucios estas dos últimas semanas.  PÁGINA 6
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Paseo Dominical 
EDUARDO SALGADO

micos suficientes para poder disponer de la infraestructura adecuada 
para los animales. O que cuenten también con personal preparado para 
manejarlos sin estarlos lastimando.

NO ES NATURAL QUE UN FELINO DE GRAN TAMAÑO, 
COMO LOS TIGRES, CRUCE POR UN ARO DE FUEGO, TRUCO 
FAMOSO EN EL ÁMBITO DE LOS CIRCOS. ¿QUÉ PASA AHÍ?
El fuego es un elemento que, por instinto, es temido por el animal. Le 
rehúyen. ¿Cómo crees que de buena forma pasan? Son trucos que aun-
que parezca que no incluyen maltrato, el primer paso por el aro tuvo 
que ser forzado. La mayoría de animales de circo están mutilados, están 
descolmillados o desdentados, incluso con cirugías que los dejan con 
problemas de por vida. Les alteran el comportamiento de manera que 
cuando ya no sirven para el circo tampoco sirven para irse a alguna 
instalación para que encuentren un congénere. ¿Qué está pasando con 
los animales viejos? Los grandes circos los alquilan a los pequeños cir-
cos. Éstos van haciendo trayectorias en donde cambian muy seguido 
de nombre.

LOS ANIMALES, AÚN VIEJOS, SON UN GRAN ATRACTIVO 
VISUAL, DE PRESENCIA
Sí, lo sabemos. Pero ya son otros tiempos. Es como cuando a principios 
del siglo pasado presentaban a La mujer barbuda. ¿Qué diría la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos en estos días? Los cirqueros 
tienen que “dar el salto” e ingeniárselas para que su empresa subsista 
sin el mal uso de los animales.

¿QUÉ OPINA DE LAS DISPOSICIONES ACTUALES EN LA 
CAPITAL?
El gobierno, la verdad, me da pena, pero sí tienen un papel muy difícil. 
Porque tienen un 50 por ciento de su personal a favor de que se retiren 
a los animales de los circos y un 50 por ciento en contra. Por lo tanto, 
sí la tiene difícil el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Dicen los 
empresarios circenses que van a perder 50 mil empleos. Son como los 
taurinos: siempre te hablan de un número enorme de empleos, cuando 
son empresas familiares mayormente. Porque si son 50 mil empleos 
y solamente hay 200 circos, tendrían una base de empleados de 300 
personas.

¿QUÉ SE VA A HACER CON LO ANIMALES?
Cierto que es un gran problema el dónde colocarlos. Pero algún día te-
nemos que empezar. Por tres circos que pueden estar bien, hay que 
soportar otros 199 que están mal.

INCURSIONASTE UN POCO EN LA POLÍTICA...
Esta es una iniciativa que venimos empujando por muchos años. No es 
algo que esté promoviendo el Partido Verde (PVEM), porque se critica 
su condena de ir a favor de la pena de muerte y protegiendo animales… 
Yo no tengo nada que ver con el Partido y me choca el Partido Verde. 
¡Sí, me choca!, porque son unos incongruentes, improvisados y petulan-
tes. Nunca he sido de algún partido político. Sí me molesta que el PVEM 
abuse en tocar el tema, agandallárselo y no estar nada preparado para 
manejarlo. Considero que es oportunista y que está mal preparado para 
llevar el tema.

Hay buena parte de la sociedad que aunque no esté dentro del sec-
tor de Protección Animal, avala esta disposición, porque están hasta 
el “queque” incluso de los zoológicos. Ya no los aceptan. Hay mucha 
gente, más de la que piensas, que me dicen que no van a visitar uno 
porque es deprimente ver a un animal tras las rejas, por grandes que 
éstas sean.

“Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión”, remata Marielena 
con una enorme sonrisa. M


