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Catar compró el Mundial,
según ‘France Football’
La revista denuncia una compra de votos
para 2022 que implica a Sarkozy  Página 46

Rajoy abre interrogantes
sobre la ley de Mecenazgo
“La generosidad no solo depende de incentivos
económicos”, dice en El Prado Página 37

Miembros del Ejército Libre de
Siria (ELS) y activistas de la opo-
sición al régimen de Bachar el
Asad han hallado más de 100 ca-
dáveres en un río que cruza un
barrio rebelde de Alepo. Los
cuerpos, cubiertos de barro y lo-
do, se van amontonando en la

orilla del riachuelo. Todos pre-
sentan un solo orificio de entra-
da en la cabeza. “Han sido ejecu-
tados en la zona del régimen y
lanzados al río; es posible que
lleven varios días muertos, por-
que la corriente no es muy fuer-
te y han tardado en llegar hasta
aquí”, sentencia Abu Anas, un
soldado rebelde. Los han ido api-

lando según los encontraban. En-
tre los muertos hay menores.
Ninguno lleva uniforme. La ma-
yoría tienen las manos atadas
con bridas de plástico. “Todos
son civiles”, apunta otro soldado.
“No llevan identificación”, reco-
noce otro guerrillero mientras
rebusca en los bolsillos de varios
cadáveres sin suerte.  Página 6

Llegó el momento de que la ban-
ca empiece a devolver al BCE los
favores prestados. El presidente
del Banco Central Europeo, Ma-
rio Draghi, ideó hace poco más

de un año la barra libre de liqui-
dez al sector financiero—un dilu-
vio de un billón de euros a bajo
coste y a devolver en cómodos
plazos— cuando parecía que todo
se iba al garete. Un año después,
y tras algunos episodios de crisis
aguda, losmercados viven unmo-
mento de relativa calma. Y llega
la hora de pagar facturas, incluso
antes de tiempo. El BCE desveló
la semana pasada que las entida-
des europeas se apresuran a rein-
tegrar el dinero de la barra libre:
hoy, el primer día que se abre la
ventanilla para eso, 278 bancos
devolverán algo más de 137.000
millones de euros. Fuentes euro-
peas y fuentes próximas al BCE
explicaron que, de esa cifra,
44.000millones, un tercio del to-
tal, corresponde a las entidades
españolas.

En una banca española que ha
sido objeto de un rescate eu-
ropeo y de un zarandeo continuo
en los mercados, los analistas in-
terpretan los datos como una ex-
celente señal. Como unamuestra
de confianza; una vuelta a una
relativa normalidad. Aunque
también tiene una parte de gesto
para dar una imagen de salud y
fortaleza.  Página 21

El Ejecutivo de Artur Mas so-
licitó ayer al Fondo de Liqui-
dez Autonómico 9.073 millo-
nes de euros para este año,
un 69% más que en 2012. Es-
ta petición de rescate no le
impidió anunciar, en un cla-
ro desafío al Gobierno de Ma-
riano Rajoy, que intensifica-
rá su política exterior para
dar a conocer su proyecto so-
beranista. Páginas 10 a 12

El juez que investiga el caso
Urdangarin citó ayer como
imputado a Carlos García Re-
venga, secretario de las infan-
tas. El asesor real figuró como
patrono y tesorero del Institu-
to Nóos que montó Iñaki Ur-
dangarin conDiegoTorres. Re-
venga comparecerá en el juz-
gado el 23 de febrero, después
deque declare el duque de Pal-
ma. La Zarzuela evitó comen-
tar el episodio. Página 10

 Editorial en la página 26

Decenas de fármacos, entre ellos
algunos de los más consumidos,
han subidodrásticamente sus pre-
cios después de ser excluidos de
financiación pública en elmedica-
mentazo que entró en vigor el pa-
sado septiembre. Sanidad sacó
417 productos del sistemapor tra-
tar “síntomas menores”, conside-

rarlos “obsoletos” o tener alterna-
tivasmenos costosas. Ello implica
que las farmacéuticas pueden fi-
jar su precio libremente: 57 pre-
sentaciones han elevado su im-
porte unamedia del 50%. El resul-
tado es que, por ejemplo, el pro-
tector gástrico Almax ha subido
un 30%; el antidiarreico Fortasec
un 100% y el Flumil —para cata-
rros—, un 40%.  Página 32

La Generalitat
pide otros
9.000 millones
de rescate

El juez cita
como imputado
al secretario
de las infantas La orilla más oscura de Alepo

Hallados en un canal de la ciudad rebelde los cadáveres
de más de 100 civiles P Todos tienen tiros en la cabeza

Fármacos de usomasivo
disparan su precio
tras el ‘medicamentazo’

La banca española
devuelve al BCE
44.000 millones
de una sola vez
Las entidades intentan mostrar
su fortaleza a los mercados
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Cadáveres apilados junto a un río en la ciudad siria de Alepo. / j. m. lópez (afp)
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