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El espectáculo de la ‘Champions’, a escena
A Vuelve el Barcelona de Tito El talento del PSG desafía a los azulgrana
A El Atlético se atasca ante el Valencia Los madrileños no pasan del empate en el Manzanares
A Ferrer no puede con Murray El alicantino deja escapar el título en Miami  Deportes

La oposición gallega cree que es
“indigno” que Alberto Núñez
Feijóo siga de presidente de la
Xunta tras destaparse su amis-
tad, en la década de los noventa,

con Marcial Dorado, que en la
actualidad cumple condena en
prisión por narcotráfico.

Las imágenes publicadas
ayer por EL PAÍS, en las que se
veía a Feijóo de vacaciones con
Dorado durante el verano de
1995, desencadenaron un alud
de críticas y denuncias de todos
los partidos de la oposición en el
Parlamento gallego. Los nacio-
nalistas del BNG pidieron su di-
misión —“no es un presidente
digno para seguir al frente de la
Xunta”— mientras que los socia-
listas le exigieron explicaciones,
aunque ya avanzaron que no
descartan reclamar su cese, da-
do que las excusas dadas hasta
ahora les parecen “inconsisten-
tes”. El BNG pidió incluso la in-
tervención de la fiscalía.

Feijóo se mostró ayer dis-
puesto a comparecer en el Parla-
mento gallego e insistió en que
cuando tuvo amistad con Dora-
do ignoraba sus negocios ilícitos
y que, cuando los conoció, rom-
pió la relación. Sin embargo, en
esos años, siendo Feijóo alto car-
go de la Xunta, Dorado era cono-
cido en Galicia como uno de los
jefes del contrabando. Incluso
había sido detenido.  Página 12

La Reina, los príncipes de Asturias con sus hijas y
la infanta Elena asistieron ayer a lamisa de Pascua
en la catedral de Palma de Mallorca. Ni el Rey, que

se recupera en Madrid de la operación de colum-
na, ni los duques de Palma, la infanta Cristina y su
esposo, Iñaki Urdangarin, acudieron. Página 38

El PP asume que su extesorero
Luis Bárcenas escribió la contabi-
lidad en la que figuran donacio-
nes de empresarios que exceden

los límites fijados por ley y pagos
periódicos a su cúpula desde
1990. Pero los dirigentes consul-
tados por este periódico creen
que lo hizo para chantajear al
partido y que muchos de los da-

tos que incluyó son falsos. En la
demanda presentada contra EL
PAÍS, el PP presenta tres infor-
mes periciales en los que ha evita-
do preguntar si la letra es la del
extesorero. Páginas 10 y 11

“Si ayer llevo arma ¡[le habría
dado] un culatazo!”, le espetó el
juez Alfonso Guevara al acusa-
do Mohamed Ajnan. El Poder
Judicial ha abierto un expedien-
te por vejaciones.  Página 16
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La Pascua en Mallorca, sin el Rey ni los duques de Palma

“Si ayer llevo
arma, le
habría dado
un culatazo”
El Poder Judicial abre
expediente al juez
Guevarapor vejaciones

El PP asumequeBárcenas escribió
la contabilidad para chantajear
Evita preguntar a sus peritos si la letra es del extesorero

El presidente de Chipre,
Nikos Anastasiadis, ha anun-
ciado la puesta en marcha de
un plan urgente para relan-
zar la economía que no inclui-
rá ni rebaja de sueldos ni des-
pido de funcionarios. La opo-
sición ya ha señalado que la
quita de los depósitos tendrá
efectos nefastos sobre la in-
versión y arruinará a muchas
pymes. Página 21

Almenos 37 de los 166 presos que
quedan en la prisión de Guantá-
namo se encuentran en huelga de
hambre, según reconoce el Pentá-
gono, en una protesta que se está
extendiendo entre los reclusos en
la base estadounidense en Cuba.
Abogados de los detenidos consi-
deran que la cifra real es supe-

rior. Washington sostiene que la
protesta se debe a la “frustración”
por el fracaso de la Administra-
ción en cerrar el centro de deten-
ción. Lamitad de los reclusos per-
manece en Guantánamo pese a
tener ya el visto bueno para la
excarcelación. Representantes de
los presos alegan que la protesta
se inició por trato irrespetuoso
hacia el Corán.  Páginas 2 y 3

Chipre descarta
bajas salariales
y despidos
de funcionarios

Presos de Guantánamo
se rebelan con una
huelga de hambre

JOSÉ M. ROMERO, Madrid

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO, Nicosia
ENVIADA ESPECIAL

La oposición cree
que laviejaamistad
de Feijóo con un
narco lo inhabilita
El presidente gallego acepta dar
explicaciones en el Parlamento

MÓNICA CEBERIO, Madrid

XOSÉ HERMIDA / ELISA LOIS
Santiago de Compostela

YOLANDA MONGE, Washington


