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LOS JUEGOS DE PUTIN. Los Juegos Olímpicos de Invierno más caros de la historia se inauguraron ayer en
la localidad rusa de Sochi. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, que ha convertido los Juegos (6.000
deportistas de 88 países) en un escaparate de su política, se enfrenta a grandes desafíos: desde la amenaza del
terrorismo islamista hasta la protesta de una sociedad civil muy crítica con su ideología. Páginas 56 a 58
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Los pacientes españoles pue-
den tratarse ya en cualquier
país de la Unión Europea de
las prestaciones incluidas en
la cartera básica con cargo al
Estado. La norma aprobada
por el Gobierno, que adapta
una directiva de Bruselas, ex-
cluye los trasplantes y exige
autorización para operaciones
complejas.  Páginas 36 y 37
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La Casa del Rey afronta con in-
quietud el examen judicial a la
infanta Cristina, que se somete
hoy a un interrogatorio en cali-

dad de imputada por los nego-
cios ilegales de su marido, Iñaki
Urdangarin. Los abogados han
preparado a conciencia con la
hija del Rey la cita más delicada
para la imagen de la Corona en
la reciente etapa democrática,
que puede concluir con la Infan-
ta procesada por delito fiscal y
blanqueo de capitales.

Las respuestas de la hija del
Rey determinarán si el juez José
Castro sigue adelante con la cau-
sa abierta contra ella y la sienta
en el banquillo de los acusados
junto a su marido o si archiva
las actuaciones, como reclama
la Fiscalía Anticorrupción con
el apoyo de la Abogacía del Esta-
do y la Agencia Tributaria.

Tras dos años de “martirio”
por una investigación que ha
puesto bajo sospecha a los du-
ques de Palma, según reconoce
la Casa del Rey, el juez, la fisca-
lía y la acusación popular inte-
rrogan hoy a la Infanta. De su
declaración solo quedará el soni-
do. El juez decidió que no se gra-
be en vídeo.  Páginas 10 a 14

El interminable conflicto político
y social de Ucrania ha desatado
una crisis diplomática entre Ru-
sia, EE UU y la UE, que ahonda
en las divisiones nunca supera-
das de la guerra fría. Moscú filtró
el jueves una conversación priva-
da de una diplomática estadouni-

dense en la que afirmaba “que le
den la UE” en referencia al papel
de los 28 en la resolución del con-
flicto. EE UU se ha disculpado,
Alemania hamontado en cólera y
Moscú ha acusado a Washington
de injerencia. Las iniciativas di-
plomáticas se multiplican, pero
sin encontrar una salida a la cri-
sis en Kiev. Páginas 3 y 4
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La Guardia Civil cree que que-
dan, al menos, cinco cuerpos
por recuperar de las aguas que
rodean Ceuta. Serían así 14 los
inmigrantes que murieron al
intentar entrar a nado el pasa-
do jueves en la ciudad tras ha-
ber sido repelidos cuando lo in-
tentaron por tierra.  Página 22
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