
L

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

SÁBADO2DEFEBRERODE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.003 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,50euros

Lo simple
es chic

Paz Vega pone los pies en
la tierra. Y moda nómada
para parecer una salvaje

Una argentina en
la corona holandesa
Máxima de Orange, una mujer
ambiciosa que ha vencido las
suspicacias  Páginas 45 y 46

El escritor que
inventa la realidad
Emmanuel Carrère retrata
a un feroz enemigo de Putin
mitad héroe, mitad granuja

E EL PAÍS ofrecerá
mañana en su integridad
los papeles
de Luis Bárcenas

BABELIA

Los papeles de Salamanca se que-
dan en Cataluña. El Tribunal
Constitucional pone fin a un áspe-
ro y largo litigio sobre el destino
de los documentos incautados a
la Generalitat durante la Guerra
Civil, que salieron del archivo sal-
mantino en 2006 pese a la resis-
tencia de las instituciones caste-
llano-leonesas.  Páginas 40 y 41

Una misteriosa explosión en la
sede central de la compañía pe-
trolera Pemex, la mayor empre-
sa de México, causó ayer 33
muertos y decenas de heridos.
Las primeras hipótesis apuntan
a un accidente aunque la investi-
gación no descarta ninguna hi-
pótesis para explicar el tremen-
do impacto. “Tembló el suelo co-
mo si fuera una ola”, relató un
testigo. Páginas 2 y 3

Bruselas encargó a la OMS que
estudiara los efectos de la conta-
minación sobre la salud y el resul-
tado ha sido peor de lo esperado.
Respirar partículas resta a los
europeos 8,6 meses de vida. La
OMSaconseja endurecer los lími-
tes que las grandes ciudades espa-
ñolas ya incumplen.  Página 36

El Constitucional
deja en Cataluña
los documentos
de Salamanca

Una misteriosa
explosión en
el gigante del
petróleo Pemex
sacude México
Un impacto causa
33 muertos en la sede
central de la empresa

La OMS alerta
de que la
contaminación
es más dañina
de lo que se creía

TEREIXA CONSTENLA, Madrid

fi
n
d
es
e
m
a
n
a

La trama corrupta liderada por
Francisco Correa entregó dádi-
vas y regalos a la actual minis-
tra de Sanidad, Ana Mato, entre
2000 y 2004. Se trata de viajes a
distintos destinos de España
—Jerez, Santiago, Tenerife— y
Europa —Suiza, Irlanda—, en
ocasiones con miembros de su
familia. Así lo considera proba-

do un nuevo informe policial
que revela que en la contabili-
dad B de la trama figuran dos
obsequios de la firma de lujo
Louis Vuitton cuya compra se
atribuye a Álvaro Pérez, El Bigo-
tes. Mato desmintió la existen-
cia de los viajes tras un primer
informe policial en 2011. Ayer
descartó dimitir y su exmarido,
Jesús Sepúlveda, la desvinculó
de sus actividades. Página 11

Las pruebas que recoge el suma-
rio del caso Gürtel, una trama de
corrupción masiva vinculada al
PP, incluyen la contabilidad ofi-
cial de esta formación política
en Galicia, en la que figura un
apunte fechado en mayo de
1999 de un pago de 21 millones
de pesetas “a la sede nacional”.
Es el mismo apunte, con idénti-
ca fecha, recogido como ingreso
de dinero en los papeles de Luis
Bárcenas, extesorero nacional
del Partido Popular: “P. Crespo
[secretario de organización del
PP gallego]. 21.000.000”.

Esos fondos del PP de Galicia
que Bárcenas anotó como ingre-
sos proceden de “recursos ajenos
a los circuitos financieros”, según
la investigación judicial del caso
Gürtel, que apunta la financia-
ción ilegal de este partido. Este
dato judicial coincidente con las
anotaciones de Bárcenas avala la
veracidad de los documentos y se
suma a otros datos confirmados
por dirigentes del PP. Página 10
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Correa pagó regalos
y viajes a la ministra
Mato y a su marido

MÁXIMA EXPECTACIÓN EN EL PARTIDO POPULAR ANTE LA COMPARECENCIA DE RAJOY

Las pruebas del ‘caso Gürtel’ avalan la
veracidad de los papeles de Bárcenas
Dinero opaco recaudado ilegalmente por el partido en Galicia y
enviado a Génova fue anotado como un ingreso por el extesorero
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