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MAREA BLANCA EN MADRID A FAVOR DE LA SANIDAD PÚBLICA. Miles de personas, en su gran mayoría médicos y personal sanitario,
marcharon ayer desde los hospitales de Madrid a la puerta del Sol para protestar contra los planes del Gobierno regional, del PP, de privatizar o reconvertir
los centros sanitarios públicos. Hay una veintena de encierros en marcha y una huelga de cuatro días en ciernes. / samuel sánchez Página 35

Vettel acaricia su tercer Mundial
A Brasil, decisivo. Al alemán le vale ser cuarto, incluso aunque gane Alonso
A La Copa Davis es checa. Almagro pierde el punto decisivo ante Stepanek
A El Atlético sigue la estela del Barça. Gana en Granada y continúa segundo   Deportes

El presidente Mariano Rajoy
acudió ayer a Barcelona en la
recta final de la campaña electo-
ral, que concluye el viernes, pa-
ra acusar al Gobierno de Artur
Mas de desestabilizar España

con su desafío independentista.
El candidato de CiU le contestó
con más soberanismo y aprove-
chó para acusar al Ejecutivo cen-
tral de “jugar sucio” al utilizar
“las cloacas del Estado” para de-
teriorar su imagen con supues-
tos informes policiales que el

juez ignora y que ni siquiera co-
noce el Ministerio del Interior.
En esos informes se apunta la
existencia de cuentas bancarias
en Suiza a nombre del presiden-
te de la Generalitat con dinero
de comisiones ilegales por adju-
dicación de obras. “Espero que

yo sea el último presidente de Ca-
taluña al que el Estado español,
de forma sucia, lo intente des-
truir, porque el próximo ya no
dependerá del Estado español y
ya no lo podrán destruir”, procla-
mó en un mitin celebrado ayer
en Barcelona.  Páginas 10 y 11
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Mas redobla su pulso soberanista
ante los ataques de Rajoy a CiU
El presidente catalán denuncia “juego sucio” desde las “cloacas del Estado”

Un informe de diciembre de
2011 del Banco de España con-
cluía que el grupo BFA-Bankia
gozaba de más solvencia que el
Santander, el BBVA o el Popular.
Solo seis meses después de
aquel informe, incorporado al su-
mario del caso que investiga la
Audiencia Nacional, la entidad
fue intervenida con un agujero
de 24.000 millones.  Página 26

El Tribunal de Cuentas destapa
en un durísimo informe el ger-
men de la corrupción en las auto-
nomías. Su fiscalización de 2.500
contratos por 10.000millones de
euros entre 2006 y 2007 recoge
numerosas irregularidades, algu-
nas de las cuales forman parte
principal de los escándalos de co-
rrupción que investigan los tribu-
nales. El juez balear José Castro
reveló ayer que el exdelegado del
Gobierno en las islas, José María
Rodríguez, presionó a la Guardia
Civil para tapar la financiación
ilegal del PP. Páginas 14 y 15

Mientras la mediación egipcia
para forjar un alto el fuego co-
bra intensidad, la destrucción
avanzaba ayer a paso de gigan-
te sobre la franja de Gaza a gol-
pe de misil israelí. Los niños se
llevaron la peor parte en el quin-
to día de la Operación Pilar De-

fensivo, desencadenada por el
Ejército. Siete menores, cuatro
de una misma familia, murie-
ron durante los bombardeos,
que se cobraron en total la vida
de 22 palestinos. El primer mi-
nistro israelí, Benjamín Netan-
yahu, advirtió ante su Gobierno
de que está listo para “ampliar
la operación”.  Páginas 2 y 3

Tres policías han relatado al juez
los graves fallos del Madrid Are-
na, donde murieron cuatro jóve-
nes. Denuncian que las medidas
de seguridad eran “inexistentes”,
que los vigilantes no estaban cua-
lificados y que había menores
consumiendo alcohol. Página 12

El Banco de España
atribuyó a Bankia
más solvencia que
al Santander poco
antes de intervenir

El Tribunal de
Cuentas destapa
el germen de la
corrupción en
las autonomías
Un delegado del Gobierno
presionó para ocultar la
financiación ilegal del PP

Israel siembra la
destrucción en Gaza
Siete menores palestinos entre las
víctimas mortales de los bombardeos

Tres policías
revelan al juez
los fallos
mortales en el
Madrid Arena
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