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CANTABRIA Decenas de incendios
forestales en pleno invierno P22

La campaña para las elecciones
generales del 28 de abril ya ha
comenzado en la calle, pero has-
ta que se disuelvan las Cortes el
5 de marzo la pugna electoral se
vivirá también en el Parlamen-
to. El Gobierno necesita mante-
ner vivas las Cortes estas dos se-
manas para aprobarmedia doce-
na de leyes, y con ese propósito
necesitará revivir coyuntural-
mente la mayoría que sustentó
la moción de censura.

Tanto la derecha como los
partidos independentistas apro-
vecharán los dos plenos que que-
dan en el Congreso y el Senado
para atacar al Ejecutivo por lo
que ha hecho—o lo que le atribu-
yen que ha hecho— o dejado de
hacer en Cataluña.

Uno de losmomentosmás de-
licados se vivirá mañana, cuan-
do se someta a votación a pro-
puesta del PP castigar con penas
de tres a cinco años de cárcel, al
funcionario o autoridad que con-
voque referendos ilegales, como
la consulta del 1-O en Cataluña.
El objetivo del PP no es plantear
un debate jurídico, sino obligar
al PSOE a tomar partido en un
asunto espinoso. PÁGINA 14

SANIDAD La lucha contra el olvido de
los pacientes de polio o talidomida  P24

Los partidos
trasladan su
pugna electoral
al Congreso
PP, Cs, Podemos y ERC presionarán
al Gobierno en las Cortes durante las
dos semanas que seguirán abiertas

El Barça gana al Madrid
la final de la Copa del Rey
El gran choque del baloncesto español se
decide en una polémica prórroga (93-94) tras una
espectacular remontada del equipo azulgrana

Bruselas teme que la deriva políti-
ca que sufre desde hace años Ita-
lia, que ha desembocado en un
Gobierno populista y euroescépti-
co, se contagie a España tras las
próximas elecciones. La UE des-
carta una debacle económica, pe-
ro teme la desestabilización de
uno de los países puntales del
europeísmo. PÁGINA 17

Sorprendente derrota del Madrid
ante el Girona en el Bernabéu (1-2)

Turín se rinde a Cristiano, que ha
llevado a la Juve a su mejor versión

La Fiscalía Anticorrupción in-
vestiga desde finales del año pa-
sado una supuesta trama de con-
tratación irregular en el área de
informática del Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales (Imser-
so, dependiente del Ministerio
de Sanidad) entre los años 2010

y 2018. Las pesquisas se centran
en un total de ocho empresas
proveedoras de servicios infor-
máticos. La investigación empe-
zó en septiembre, tras la denun-
cia de una funcionaria que deta-
lló irregularidades.

Anticorrupción está recaban-
do información específicamente
sobre una serie de contratos y

expedientes, así como también
sobre los funcionarios vincu-
lados a las contrataciones duran-
te el citado periodo. Esta investi-
gación viene precedida de va-
rias destituciones de responsa-
bles en las áreas implicadas. La
denuncia de la Fiscalía relacio-
na dichos ceses con las irregula-
ridades descubiertas. PÁGINA 41

La ciudad de Tecomán, en el Es-
tado mexicano de Colima, es-
condía enterrada una enorma
tragedia. En un rancho de la zo-
na han sido halladas en las últi-
mas semanas un total de 49 fo-
sas clandestinas y 69 cadáveres
sin nombres ni apellidos. Es el
último episodio macabro en un
país que busca a 40.000 perso-
nas a las que un día se perdió el
rastro. El hallazgo coincide con
el nuevo impulso que le ha da-
do el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador a la Comi-
sión Nacional de Búsqueda de
Personas.  PÁGINAS 2 Y 3

Bruselas teme
que España se
contagie de la
inestabilidad
política de Italia

López Obrador impulsa
una comisión para buscar
a 40.000 desaparecidos

Tecomán,
la tragedia
enterrada
de México

DEPORTES

El fiscal investiga contratos
irregulares en el Imserso
Anticorrupción se centra en una presunta trama vinculada
a la gestión informática del organismo entre 2010 y 2018
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Los jugadores del Barça celebran el título tras recibir Tomic, su capitán, el trofeo. / DAVID FOLGUEIRAS
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