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El icono David Bowie
entra en el museo
Exposición sobre el artista en
el Victoria and Albert Museum
Por Boris Izaguirre

Al Pacino, el camino
del Bronx al cielo
El actor repasa las aventuras
de su infancia y su llegada
a la “pesada carga” de la fama

Los paraísos vírgenes
de Sebastião Salgado
El fotógrafo brasileño retrata
durante ocho años los
rincones intactos del planeta

El “diabólico
negocio”
del fútbol
Los administradores
judiciales enviados
a limpiar los clubes
relatan su experiencia
Por Rafael Méndez

ElpresidenteMarianoRajoy sope-
sa frenar la deriva soberanista ca-
talana ofreciendo al Ejecutivo de
Artur Mas un nuevo modelo de
financiación que alivie su asfixia
financiera, pese a que se arriesga
a una revuelta en su partido. El
plan de Rajoy pasa también por
relajar el objetivo de déficit en al-
gunas autonomías, aunque para
eso precisa que la UE suavice el
del Estado español, fijado en el
4,5% para este año.

Junto al problema catalán, el
Gobierno tiene otros temas abier-
tos que le vaticinan una “prima-
vera caliente”. La reforma de la
ley hipotecaria, que afecta a los
desahucios, puede incrementar
la tensión social. La crisis de Chi-
pre ha vuelto a reavivar la prima
de riesgo y a resucitar el debate
sobre un rescate. Y en medio, el
caso Bárcenas, que ha provocado
la práctica desaparición pública
de los dirigentes populares y que
ha bloqueado al PP. Rajoy reuni-
rá el 3 de abril a su Junta Directi-
va Nacional. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 30

Rajoy planea una nueva financiación
para frenar el soberanismo catalán
A Las concesiones económicas a Mas inquietan a los barones del PP
A El Gobierno afronta un curso caliente lastrado por el ‘caso Bárcenas’

El Kurdistán turco
grita “ahora”
Viaje al corazón de un
conflicto que dura 30 años

Crece la brecha
en la renta de las
autonomías Negocios

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, mantuvo a me-
diados de los noventa, mientras
era alto cargo en los Gobiernos
gallego y central, una estrecha
amistad con el histórico contra-
bandistaMarcial Dorado Baúlde,
ahora en la cárcel por narcotráfi-
co. La relación incluyó visitas a

las casas de Dorado, a su barco y
viajes juntos, como muestran las
fotos a las que ha tenido acceso
EL PAÍS, reconocidas por Feijóo.
El líder gallego admitió esa “rela-
ción personal” con quien creía al
margen de actividades ilegales.
Sin embargo, Dorado ya era en
esos añosmuy conocido como je-
fe del contrabando. Inclusohabía
sido detenido.  Páginas 14 y 15

Corea del Norte dio ayer un paso
más en su escalada de amenazas
al Sur al declararse en “estado de
guerra” con Seúl, un día después
de anunciar que sus misiles ya
apuntanaobjetivos estadouniden-
ses. Washington advirtió que se
toma “en serio” las provocaciones
y que responderá.  Página 4

El rescate chipriota ha mostrado
de formadramática la fractura en-
tre el norte de la UE, que impone
su ley y apenas nota la crisis, y el
sur. La desconfianza entre unos y
otros está poniendo a prueba a la
unión política. En la isla, los aho-
rradores ya saben que, según las
directrices del Banco de Chipre,
podrán perder hasta el 60% de los
depósitos que superen los 100.000
euros.  Páginas 24 y 25

Núñez Feijóo
y el contrabandista
El presidente gallego y el narco Marcial
Dorado fueron buenos amigos en los 90
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Corea del Norte
eleva la tensión en
la región hasta el
“estado de guerra”

El descalabro
de Chipre agrava
la fractura
entre el norte
y el sur en la UE
La quita a los depósitos
demás de 100.000 euros
llegará hasta el 60%
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Feijóo con el contrabandista Dorado, a bordo de la embarcación de este, en la ría de Vigo en el verano de 1995.
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