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La candidata popular a la Alcaldía
de Madrid, Esperanza Aguirre, vol-
vió ayer a avivar públicamente la
tensión que últimamente coexiste
entre ésta y la todavía regidora de
la capital, Ana Botella. La presiden-
ta del PP destacó el “mérito impre-
sionante” que ha tenido la alcalde-
sa por su gestión en “tiempos tan
difíciles”. No obstante, su elogio
acabó truncándose cuando la defi-
nió como “esa gran mujer que está
detrás de un gran hombre”.

La declaración llega un día des-
pués de que José María Aznar rei-
vindicara el legado “como nadie”
que dejaba su mujer tras el paso por
dicha institución. A esto se suma,
además, la ausencia el viernes de
Aguirre en la despedida de la regi-
dora en el en el Ayuntamiento.

Pero Aguirre también cargó con-
tra su competidora Manuela Car-
mena. La popular reconoció abier-
tamente que le “preocupan” las úl-
timas encuestas que dan un empa-
te técnico entre ella y la candidata
por Ahora Madrid. También en es-
te frente ironizó con esta candida-
tura que se define como de unidad
popular: “Allá los madrileños que
quieran tener a Podemos en la Al-
caldía”. En esta línea, Aguirre apun-
ta que, de llegar Carmena al poder,
esta sería “la última vez que vote-

mos libremente” ya que, a su juicio,
con dicho partido “no habrá liber-
tad, ni justicia o medios indepen-
dientes”.

Ayudar a la autoridades
A menos de una semana de las ur-
nas, el resto de candidatos también
afinan en sus críticas. El candidato
socialista, Antonio Miguel Carmo-
na, ayer definió a Aguirre como “la
madre de la corrupción”. Es más,
Carmona cree que no se tenía que
haber presentado a las elecciones
“en un ejercicio de humildad”. En
su caso, “debería limitarse a ayudar
a las autoridades a establecer di-
chos casos, de los que ella tiene más
información que nadie”.

El socialista defiende que el do-
mingo no sólo se celebran eleccio-
nes autonómicas y municipales, si-

Carmona estima que
las próximas elecciones
serán un referéndum
contra la corrupción

Aguirre ironiza con la gestión de Botella en el Consistorio
no un “referéndum contra la co-
rrupción”. Así, acusó a Aguirre de
·seguir “colocando” a personas con-
denadas por cohecho, prevarica-
ción o malversación, así como a “sos-
pechosas de haber recibido regalos
de la trama Gürtel o enredadas en
casos pendientes de esclarecerse”.

También ayer pasó por el foro de
debate del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid la candidata Manuela Car-
mena. La líder de Ahora Madrid de-
fendió alguna de sus propuestas–co-
mo la idea de aumentar las líneas
de autobuses– y también rechazó
algunas de las de la oposición co-
mo la de poner peajes para entrar
al centro de la capital. “No es ni mu-
cho menos el momento de poner
un peaje, que favorece siempre a las
economías fuertes”, anunció.Esperanza Aguirre (PP). E. SENRA

otra distinta, estar en el Gobierno
y tener que dar trigo.

En relación al aumento de las pri-
mas de riesgo estas últimas sema-
nas, Guindos aseguró que se trata

de un proceso de “normalización
necesario”, en cuanto que no hu-
biera sido positivo para la econo-
mía mundial que los tipos se man-
tuviesen en negativo durante un pe-
riodo largo. Asimismo, remarcó que
España se va a ahorrar este año,
“siendo prudentes”, unos 1.500 mi-
llones por la menor carga de inte-
reses y que también habrá menos
gasto destinado a desempleo por la
mejora del mercado laboral. Por ello
defendió que España será capaz de
ajustarse al 4,2 por ciento de défi-
cit exigido.

Sobre el rescate financiero, anun-
ció que España devolverá el tercer
pago anticipado en julio, cuando se
abre una “ventana de posibilidad”
con el Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (Mede) que el Gobierno
prevé “aprovechar”. Explicó que
“habrá que emplearse” en Bankia
y BMN (ambas en manos del Esta-
do) para recuperar las ayudas al sec-
tor que, en su opinión, evitaron el
rescate total a nuestro país. Por úl-
timo aseguró que hay margen has-
ta 2017 para vender más participa-
ciones de ambas entidades.

España devolverá
el tercer pago
anticipado del
rescate a la banca el
próximo mes de julio

El ministro de Economía, Luis de Guindos. LUCÍA SÁNCHEZ
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El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ve margen para aplicar
nuevas rebajas fiscales con el fin de
mantener la presión fiscal que, se-
gún dice, irá subiendo a medida que
mejoren los ingresos y la actividad
económica. Una actividad que, de
acuerdo con los cálculos de su De-
partamento, habría avanzado al 3,5
por ciento en el primer semestre en
tasa anualizada, lo que evidencia
que nuestro país es capaz de dejar
atrás la crisis. Con todo, De Guin-
dos confió en que los riesgos que,
en su opinión, amenazan la econo-
mía no se materialicen: espera que
Bruselas alcance en breve un acuer-
do con Grecia y que la sociedad es-
pañola sea “sensata y madura” y va-
lore la estabilidad política en las
elecciones del 24 de mayo.

Durante su intervención en un
desayuno informativo organizado
por Europa Press, De Guindos ex-
plicó que la mejora económica tra-
erá consigo un aumento natural de
la presión fiscal y aseguró que, pa-
ra mantenerla, el Gobierno se ha
comprometido a poner en marcha
nuevas bajadas de impuestos. Lo
aseguró a pocos días de los comi-
cios municipales y autonómicos, si
bien eludió concretar qué tributos
podrían reducirse, o si el IVA esta-
ría entre ellos, tal y como pareció
insinuar recientemente Mariano
Rajoy en un acto electoral.

En este marco, y sobre el progra-
ma económico de Ciudadanos, re-
cordó que una cosa es predicar y,

De Guindos ve margen para bajar
tributos y mantener la presión fiscal
Confía en que la sociedad sea “sensata y madura” y valore la estabilidad política

Ciudadanos
incluye en una
lista a candidatos
sin su aprobación
La formación naranja
retira la candidatura
tras la denuncia

R. Daniel VALLLADOLID.

Pinchazo de Ciudadanos. El par-
tido de Albert Rivera tuvo que
retirar ayer su lista de candida-
tos a las elecciones municipales
en la localidad burgalesa de Mi-
randa de Ebro (Burgos) después
de conocerse que varios inte-
grantes de esta candidatura no
habían dado su consentimiento
a formar parte de la candidatu-
ra.

La número 18 de la candida-
tura, Piedad Ortega, denunció
que había aparecido en la lista
por sorpresa, porque ella, y al
menos otras tres personas, fir-
maron los documentos que les
dio el cabeza de lista, Pablo Se-
villa cuando comían en un esta-
blecimiento para personas ma-
yores y pensaron que simple-
mente era para apoyar su pre-
sentación, no para ser candidatos.

El candidato de Ciudadanos a
la Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León, Luis Fuentes, ase-
guró que los miembros habían
firmado su autorización y entre-
gado la fotocopia el DNI, pero
reconoció que ellos argumentan
que no se les informó lo suficien-
te, por lo que “automáticamen-
te” se ha solucionado.

El líder de Ciudadanos avan-
zó que se estudiarán “medidas
disciplinarias con respecto a las
personas que han incumplido
los códigos éticos” de la forma-
ción naranja.


