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El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, era hasta el do-
mingo el político del PP mejor
colocado para suceder a Maria-
no Rajoy. Sus éxitos electorales,
su edad (51 años), su trayectoria
y su cercanía al presidente da-
ban alas a su ascenso. Pero, a
juicio de destacados dirigentes
del PP, las fotografías en las que
aparece a mediados de los años
noventa en compañía del narco-
traficante Marcial Dorado le su-
ponen un complicado lastre fren-
te a otras opciones como la vice-

presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, o la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospe-
dal. Con todo, los dirigentes con-
sultados no creen que se trate
de un daño irreparable.

Feijóo dio a entender ayer
que las imágenes tratan de trun-
car su carrera. En una compare-
cencia pública y en respuesta a
las preguntas de los periodistas,
Feijóo afirmó: “Las fotos son lo
que son: fotos. No hay nada de-
trás. Ni contratos ni financia-
ción ilegal. Yo en aquellos años
ni siquiera militaba en el PP”,
dijo. Páginas 12 a 14
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Las fotos de Feijóo con un ‘narco’
lastran su ascenso dentro del PP
A “Desconfié de Dorado y fue una torpeza no investigar más”
A “No hay nada detrás; ni contratos ni financiación ilegal”

La presidenta de Corea del Sur, Park Geung-hye, aseguró ayer que
responderá con firmeza a “cualquier provocación” de Pyongyang,
“sin tener en cuenta consideraciones políticas”, enunnuevo aumen-
to en la escalada de tensión en la península. En la imagen, movi-
mientos de tropas surcoreanas cerca de la frontera.  Página 4
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El judaísmo y su idiosincrasia,
objeto de exposición Página 39

El Barça, frente
a los petrodólares
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India ha salvaguardado su condi-
ción de farmacia mundial de los
pobres. Una sentencia del Supre-
mo de India ha negado a Novar-
tis la patente de un fármaco con-
tra el cáncer porque los cambios
efectuados no suponían innova-
ción alguna. El fallo es un aval
para los genéricos.  Página 36

Los españoles sacan cada vezme-
nos dinero de los cajeros automá-
ticos. La retirada de efectivo cayó
en 2012 a su nivelmás bajo desde
2006 y se quedó enmenos de 600
euros al trimestre por habitante.
Este descenso, que tuvo su punto
álgido en el último trimestre de
2012, refleja la profundidad de la
crisis.  Página 26

La ComisiónNacional de la Com-
petencia ha destapado que un
cartel de 15 empresas papeleras
controlaba ilegalmente el nego-
cio de los sobres electorales des-
de las elecciones generales de
1977. Durante más de 30 años,
no solo acordaron la “fijación de

precios y el reparto de licitacio-
nes de sobres preimpresos para
los procesos electorales y para
los partidos políticos”, sino que
también decidieron “limitar el
desarrollo técnico de estemerca-
do”, según la Comisión de la
Competencia, que ha impuesto
multas por más de 44,5 millo-
nes.  Página 27

El Gobierno conservador británi-
co lanzó ayer el mayor recorte en
el Estado de bienestar desde su
creación. El primer paquete de
medidas aprobadas porDavid Ca-
meron afecta a la sólida red de
prestaciones sociales, con rebajas
en las ayudas a la vivienda o en el
pago de los impuestos municipa-
les y los afectados serán principal-
mente losmás desfavorecidos. La
reforma fue defendida como “jus-
ta” por el Ejecutivo para reducir
la dependencia del Estado de
“quienes deberían regresar al
mercado laboral”.  Páginas 2 y 3
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