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El Barcelona se lo juega
todo en la Copa
Martino y Ancelotti marcan una final
con bajas importantes Páginas 46 a 49

J. IGNACIO TORREBLANCA

FRANCESC DE CARRERAS

Secesión de
terciopelo, adhesión
de terciopelo Página 13

El respeto
al derecho  Página 12

William Shakespeare,
el mayor inspirador
El mundo celebra al gran escritor 450 años
después de su nacimiento  Páginas 38 y 39

Lapolicía y la Fiscalía Anticorrup-
ción investigan un presunto frau-
de masivo en cursos de forma-
ción en Andalucía. Desde media-

dos de 2013, tras una denuncia de
la Seguridad Social, la Unidad
Central de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF) de la policía
ha interrogado en Málaga a unas
300personas que figuran en lista-
dos como asistentes a cursos que,
supuestamente, no se dieron. El
escándalo es especialmente gra-
ve en Almería y Granada.

Unos 1.000 beneficiarios, la
mayoría empresas que dieron
cursos de formación, son objeto
de escrutinio. Fuentes policiales
creen que lo defraudado asciende
a decenas de millones de euros.

Según un informe de la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía, el
89% de las ayudas otorgadas en
2009 lo fueron sin concurso. La
OperaciónEdu, como se ha bauti-
zado a esta investigación, afecta a
las ayudas concedidas de 2007 a
2013. Durante esos años, la Junta
de Andalucía, gobernada por el
PSOE, destinó 2.000 millones de
euros a formación. La Seguridad
Social pidió información sobre 17
empresas que presuntamente
participaron en el fraude de 1,5
millones. Parte del dinero fue a
empresas creadas para captar
esos fondos. Páginas 10 y 11

La Comisión Europea insistió
ayer en queunaCataluña inde-
pendiente quedaría fuera de
la UE de forma inmediata. Pa-
saría a considerarse un “país
tercero”.  Páginas 12 y 13

 Editorial en la página 26

Las fuerzas ucranias pasaron a
la ofensiva ayer en el este del
país, donde los rebeldes prorru-
sos ocupan edificios e instalacio-
nes públicas en una decena de
ciudades. Losmilitares recupera-

ron primero el control del aeró-
dromo de Kramatorsk. Los solda-
dos descendieron de helicópte-
ros sobre las instalaciones y se
produjo un enfrentamiento a ti-
ros con los milicianos. El canal
de televisión Rusia 24 informó
de un número de muertos de en-
tre 4 y 11.

En otra ciudad, en Slaviansk,
las milicias informaron de la en-
trada de blindados a última hora
de la jornada. Los rebeldes allí
atrincherados han insistido en
que lucharán hasta el final mien-
tras sus camaradas de Donetsk
han convocado a todos los adultos
a tomar las armas.  Páginas 2 y 3

La UE insiste
en que un
Estado catalán
quedaría fuera

Pocas estadísticas ilustran de for-
ma tan contundente el enorme
trecho que debe salvar la inci-
piente recuperación española co-
mo la del desempleo regional en
la UE, distribuida ayer por Euros-
tat. Por primera vez, cinco regio-
nes españolas, Andalucía, las ciu-

dades autónomas de Ceuta yMe-
lilla, Canarias y Extremadura co-
pan la cabeza de la lista al cierre
del año pasado, con tasas supe-
riores al 33% de la población acti-
va. En el extremo opuesto, cinco
regiones alemanas y austriacas
cosechan las tasas más bajas, in-
feriores al 3%.  Página 21

 Editorial en la página 26

Las fuerzas de Ucrania inician
su ofensiva contra los rebeldes
El Ejército recupera a tiros un aeródromo en manos de las
milicias prorrusas y vehículos blindados entran en Slaviansk

El ex primer ministro italiano
Silvio Berlusconi cumplirá su
condena por evasión fiscal con
horas de trabajo social en un
geriátrico. El magnate podrá
participar en la campaña de las
elecciones europeas.  Página 4

España lidera el paro
regional en Europa
Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura
y Canarias copan por primera vez la lista

PILAR BONET
Donetsk

Berlusconi
cumplirá pena
con trabajos
en un geriátrico

Anticorrupción
rastrea un nuevo
fraude masivo
en Andalucía
La policía investiga el mal uso de
decenas demillones en formación
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Soldados ucranios de un regimiento de blindados esperan órdenes cerca de Slaviansk. / sergei grits (ap)


