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Wagner, un creador
eternamente moderno
Especial para celebrar
al genio musical en el
bicentenario de su nacimiento

Preston desmonta
el mito de Carrillo
Una demoledora biografía
del historiador incide en las
sombras del líder comunista

El último salto
del ‘Tigre’ Woods
Sus infidelidades amorosas
le hundieron. Ahora el golfista
resurge de sus cenizas

La Fiscalía Anticorrupción puso
ayer sus cartas sobre la mesa y
presentó el recurso contra la
imputación de la infanta Cristi-
na. El fiscal Pedro Horrach, que
durante toda la investigación ha

trabajado codo con codo con el
juez José Castro, considera que
la imputación se basa en sospe-
chas con poco fundamento y de
“nula relevancia penal”. “La
imputación a una persona de he-
chos que a priori no presentan
rasgos delictivos supone, cuan-

domenos, un trato discriminato-
rio [...] El procedimiento persi-
gue la búsqueda de la verdadma-
terial, no de ajustarla a expecta-
tivas o sospechas personales, de-
formándola”, sostiene el fiscal.

El juez Castro, por su parte,
aplazó la citación de la Infanta,

prevista para el 27 de abril, para
dar tiempo a la Audiencia Pro-
vincial de Mallorca a decidir so-
bre el recurso. La Casa del Rey
ha puesto la defensa de la Infan-
ta en manos de Miquel Roca,
uno de los padres de la Constitu-
ción. Páginas 10 a 14

El fiscal cree que la imputación de la
Infanta se basa en meras sospechas
A El ministerio público afirma que el juez “deforma” los hechos
A Miquel Roca defenderá a doña Cristina a petición del Rey

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, fue
víctima ayer de un escrache de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca. La vicepresidenta esta-
ba dentro de su casa con sumari-
do y su bebé, según fuentes de La
Moncloa. La concentración duró
20 minutos.  Página 18
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El Gobierno de Corea del Sur ha
decidido desplazar a sus costas
oriental y occidental dos des-
tructores dotados de avanzados
sistemas antimisiles ante la cre-
ciente escalada de amenazas
pronunciadas en las últimas se-
manas por el régimen de Pyong-
yang, según informó ayer la
prensa local.  Página 4

La crisis que vive Italia desde las
elecciones, con los partidos inca-
paces de ponerse de acuerdo para
formar Gobierno, ha desatado las
divisiones internas. Uno de los
principales dirigentes del izquier-
dista PD, el alcalde de Florencia,
MatteoRenzi, llama ya a la convo-
catoria de nuevos comicios en un
claro desafío a Pier Luigi Bersani.
Mientras tanto, Beppe Grillo reu-
nió ayer a sus diputados para fre-
nar las disensiones internas cada
vez más abiertas. Página 3

La vicepresidenta
sufre en su casa
un escrache
del colectivo
antidesahucio

BABELIA

Corea del Sur
refuerza sus
defensas ante la
amenaza nuclear

La crisis política
en Italia reabre
la fractura
de la izquierda
La ausencia de pacto
de gobierno agrava las
disensiones internas

El Gobierno ha aprobado un
Plan de Infancia que agilizará
los procedimientos de acogida
de menores en desamparo y fa-
vorecerá que estos sean recibi-
dos cuanto antes por una fami-
lia, en lugar de ofrecerles cama
y comida en una institución.

Después se les buscará una
adopción permanente o volve-
rán con sus padres biológicos.
Se crea la figura de la adopción
abierta, aquella que permite
que los niños adoptados puedan
visitar a sus familiares biológi-
cos. El proyecto prevé elevar la
edad legal para casarse de 14 a
16 años.  Páginas 32 y 33
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Acogida exprés para
niños desamparados
Los trámites para adoptar y recibir
menores serán más ágiles y flexibles
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La infanta Cristina llega ayer a su trabajo en la sede central de La Caixa en Barcelona. / gustau nacarino (reuters)
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