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COLAPSO EN LA T-4 POR LA HUELGA DE IBERIA. Trabajadores de la compañía aérea ocuparon ayer la
terminal 4 de Barajas tras una caminata de 11 kilómetros, como protesta por el recorte de 3.800 empleos, el 20% de la
plantilla. En esta segunda semana de paros se prevén más de 1.300 vuelos cancelados. / samuel sánchez Página 23

El Holocausto
crece en números
Un estudio cifra en 42.500 los
campos de la muerte Página 38

Día mayor
en Old Trafford
Madrid y United, a por los cuartos
en la ‘Champions’ Páginas 46 y 47

El expresidente valenciano Fran-
cisco Camps yRita Barberá, alcal-
desa de Valencia, están a un paso
de ser imputados en el caso Nóos

por la adjudicación a dedo de va-

rios contratos por 3,7millones de
euros a favor del instituto que
dirigía Iñaki Urdangarin. Como
ambos políticos del PP son afora-
dos, si el juez José Castro enten-
diera finalmente que hay indi-
cios suficientes, debería inhibir-
se y remitir la causa valenciana
al Tribunal Superior de Justicia
de esa autonomía.

La declaración de Urdanga-
rin ante el juez del pasado 23 de
febrero, cuya transcripción ade-
lantó ayer la edición digital de
EL PAÍS, coloca a los dos dirigen-
tes del PP valenciano en situa-
ción similar a la del expresidente
balear Jaume Matas, ya impu-
tado en el caso Nóos. Urdangarin
admitió ante el juez que Camps y
Barberá fueron quienes le dieron
todos los contratos a dedo que
logró de las Administraciones va-
lencianas. En la misma declara-
ción, Urdangarin negó que hubie-
ra cobrado de la Fundación Lau-
reus, como aseguró la amiga del
Rey Corinna zu Sayn-Wittgens-
tein. El yerno del Monarca decla-
ró que sumujer, la infanta Cristi-
na, figuraba en la junta directiva
de Nóos “por transparencia, co-
modidad y formalismo”, pero que
nunca hizo nada. Páginas 8 y 9

Una esperanza
contra el sida
Expectaciónpor la posible cura
de un bebé  Páginas 34 y 35

Elmercado laboral sigue acu-
mulando malos datos. El mes
pasado el paro registrado su-
peró los cinco millones por
primera vez, la afiliación a la
Seguridad Social cayó a los ni-
veles de 2002 y la contrata-
ción volvió a los peores mo-
mentos de 2009. Los casi
950.000 contratos firmados
en febrero superan por poco
los rubricados en agosto de
hace cuatro años.  Página 20

 Editorial en la página 26

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, abrió ayer
el proceso de destitución del fis-
cal superior de Cataluña, Martín
Rodríguez Sol, tras unas declara-
ciones públicas en las que defen-

día la legitimidad de una consulta
en Cataluña dentro de la legali-
dad, y en las que expresaba que
“al pueblo hay que darle la posibi-
lidad de expresar lo que quiere”.
La decisión de Torres-Dulce llegó
después de que el fiscal jefe de
Cataluña hubiese rectificado y

dejadoclara su oposiciónal proce-
so secesionista.

En noviembre, Rodríguez Sol
ya tuvo otro choque con Torres-
Dulce a cuenta de un borrador
fantasma de informe policial que
apareció contra ArturMas en ple-
na campaña catalana.  Página 12

A la tensión generada por los
socialistas catalanes y galle-
gos con la dirección del PSOE
se sumó ayer el líder madri-
leño. Tomás Gómez aplaudió
la decisión de sus homólogos
gallegos de convocar una es-
pecie de primarias y pidió
reunir a la dirección del parti-
do ante la “gravedad” de la
situación. Página 14

La contratación
cae al nivel del
peor momento
de la crisis

Torres-Dulce abre expediente para
destituir al fiscal jefe de Cataluña
Rodríguez Sol defendió una consulta dentro de la legalidad

El líder socialista
de Madrid sale
en apoyo de los
díscolos gallegos

En un gesto insólito en el cerrado
mundo cardenalicio, y más aún
envísperas del cónclaveque elegi-
rá al nuevo papa, un grupode pur-
purados liderados por la podero-
sa Iglesia brasileña exigieron ayer

conocer los documentos secretos
de la investigación del caso Vati-

leaks, un informe crucial en la di-
misión de Benedicto XVI. “¿Por
qué los cardenales no podemos
acceder a esos documentos?”, se-
ñaló Raymundo Damasceno, pre-
sidente la Conferencia Episcopal
brasileña. Páginas 2 y 3
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Urdangarin sitúa
a Rita Barberá
y a Camps al filo
de la imputación
Admite los contratos a dedo

Los cardenales exigen
conocer los secretos
del ‘caso Vatileaks’
Reclaman el informe antes del cónclave
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