
La Oficina Nacional de Investigación 
del Fraude de la Agencia Tributaria ha 

entregado al juez de la Audiencia Na-

cional Santiago Pedraz un informe so-

bre las actividades de Oleguer Pujol, 

en el que acusa al hijo del expresiden-

te catalán de haber diseñado un en-

tramado para defraudar a Hacienda 
de forma sistemática. El presunto frau-

de tendría dos pilares. Por un lado, Ole-

guer Pujol y Luis Iglesias, gestores del 

fondo inmobiliario Drago, deprecia-

ban artificialmente el valor de las so-

ciedades que manejaban para pagar 

menos impuestos y luego recompra-
ban los inmuebles de estas sociedades 

a precios de saldo. Por otro lado, el ben-

jamín de los Pujol Ferrusola y su so-

cio cobraban sus honorarios a través 

de sociedades interpuestas y no los 

declaraban a Hacienda en España.

Oleguer Pujol generaba gastos falsos 
en su entramado para no tributar
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ABC ACCEDE AL INFORME DE HACIENDA QUE DETALLA CÓMO OPERABA LA RED

El hijo del expresidente 
catalán, acusado de no 
declarar rentas ingresadas 
a través de sociedades 

Y
a saben ustedes –porque lo contamos en ABC en varias ocasiones– 

que España figura entre  los países con más baja autoestima. Es una 

conclusión a la que llegamos los españoles por nuestras propias per-

cepciones. En el resto del mundo, sin embargo, la imagen de España es bue-

na, propende a muy buena y ha mejorado en los últimos meses. A noso-

tros, sin embargo, nos falla el amor propio y nos falta confianza en noso-

tros mismos. Tendemos a despreciarnos. Es más, en España hay un exceso 

de autoodio, que es la forma más absurda de odiar. Tener buena opinión 

de nuestro país nos ayuda a actuar en el mundo; y esa baja valoración que 

los españoles tenemos del país propio explica, en gran medida, nuestra 

manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar. El Real Instituto Elca-

no –el foro de pensamiento más relevante de nuestro país– acaba de hacer 

público un informe según el cual la peor imagen de España la tenemos los  

españoles, y concuerdan con nosotros, a la hora de hablar mal de España, 

los venezolanos y los argentinos. Preocupante coincidencia.

BAJA ESTIMA

El astrolabio

POR                 BIEITO RUBIDO

Científicos españoles, liderados por 

Juan Carlos Izpisúa, han dado el pri-

mer paso para generar órganos hu-

manos en el interior de animales: el 

hallazgo de un nuevo tipo de célula 

madre que se implanta en el embrión 

de un cerdo y se desarrolla con él. 

Puede suponer una fuente, casi ina-

gotable, de órganos para trasplante.

Primer paso para 
fabricar órganos 
humanos en cerdos 
implantados con 
células madre
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La ministra de Fomento, Ana Pas-

tor, avanzó ayer que el Gobierno rea-

lizará una inversión de 1.257 millo-

nes en los próximos tres años para 

modernizar e impulsar la red de Cer-

canías. Con esta dotación el Ejecu-

tivo reemplazará trenes, suprimirá 

pasos a nivel e instalará «wifi» en 

las estaciones. Las de la Plaza de 

Cataluña (Barcelona) y Getafe (Ma-

drid) serán las primeras que cuen-

ten con este servicio a partir de ju-

nio. Posteriormente, se extenderá 

por el resto de España. 

Fomento inyectará 
1.257 millones   
hasta 2018 para 
mejorar la red  
de Cercanías
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COPPOLA GANA  
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DE LAS ARTES

EL DIRECTOR DE «EL PADRINO» Y  
«APOCALYPSE NOW» CONFIESA QUE EL  

PREMIO LE SORPRENDIÓ LEYENDO EL QUIJOTE

J u e v e s ,  7  d e  m a y o  d e  2 0 1 5

España ocupa por primera vez la 

primera posición en el ranking mun-

dial de competitividad de la indus-

tria turística que elabora el Foro 

Económico Mundial. Los activos 

culturales y las buenas infraestruc-

turas son las razones que justifican 

este puesto, según el organismo res-

ponsable de organizar el Foro anual 

de Davos, que comenzó ayer. 

España tiene la 
industria turística 
más competitiva, 
según el Foro 
Económico Mundial 
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