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POLONIA El ultraconservador Duda,
reelegido por estrecho margen  P2

El comisario jubilado José Ma-
nuel Villarejo preparó un infor-
me detallado, al que ha tenido ac-
ceso ELPAÍS, con todas las opera-
ciones de espionaje que había
realizado para “boicotear” el asal-
to de Sacyr y un grupo de empre-
sarios al BBVA en 2004 y 2005. El
policía recibió el encargo del exje-
fe de Seguridad del banco Julio
Corrochano. Ambos tejieron una
red de espionaje que, según la Fis-
calía Anticorrupción, fue “orde-
nada, de forma opaca, por la pro-
pia presidencia del banco”, es de-
cir, por FranciscoGonzález (cono-
cido como FG). El policía difun-
día bulos paraminar a sus adver-
sarios y obtenía información que
permitía al banco preparar me-
jor su defensa.

Corrochano ordenó a Villare-
jo que no se extendiera en el in-
forme: “Tres o cuatro folios con
las putadas”. En el expediente,
que el comisario tituló Proyecto
FG, se incluye un resumen con
los 16.500 pinchazos que realizó
a empresarios, políticos y perio-
distas. Figura, también, una clasi-
ficación sobre los “contactos”
del policía: 89 encuentros con
medios, 73 reuniones con miem-
bros de los servicios de inteligen-
cia del Estado, 27 con represen-
tantes de los servicios de inteli-
gencia extranjeros, 64 con inver-
sores y 49 acercamientos a “en-

tornos privados y cercanos” de
los miembros del “grupo hostil”.
Villarejo facturó casi 18.500 ho-
ras por las labores de espionaje.
El policía, que está en la cárcel,
cobró 10,28 millones del banco
hasta 2018.  PÁGINA 39

El vacío legal tras la
alarma frena la lucha
contra el brote de Lleida

Los ciudadanos de laUE seguirán
sinnecesitar visado para visitar el
Reino Unido después del Brexit,
pero deberán obtener un “permi-
so de viaje”. El sistema de solici-
tud estará en vigor plenamente

en 2025, según el documento he-
cho público ayer por el Gobierno
de Boris Johnson, que anticipa
que podrá rechazar la entrada de
aquellos condenados a cualquier
pena por encima de un año, aun-
que la hayan cumplido.  PÁGINA 3

LALIGA El Madrid, a un paso del
título tras vencer al Granada  P34 Y 35

La lucha contra el brote del coro-
navirus en Lleida, donde se cuen-
tan 1.600 infectados y una veinte-
na de focos en la comarca del
Segrià, se enreda en el terreno ju-
rídico después de que una juez
denegara a la Generalitat catala-
na el confinamiento de 160.000

vecinos en sus casas. El president
QuimTorra aprobó anocheunde-
creto ley para imponer esa medi-
da, pero los juristas consultados
cuestionan que pueda limitar por
esa vía la libre circulación, un de-

recho fundamental. La situación
pone de manifiesto un vacío legal
tras decaer el estado de alarma,
aunque Sanidad sostiene que las
autonomías pueden actuar ampa-
rándose en la Ley de Salud Públi-
ca. “No sé si tenemos leyes prepa-
radas para una pandemia”, alerta
el epidemiólogo Joaquín López-
Contreras.  PÁGINAS 24 A 27

Líderes territoriales del PP co-
mo Juan Manuel Moreno, de
Andalucía, y Alfonso Fernán-
dez Mañueco, de Castilla y
León, apostaron ayer por la
“moderación” y la “centrali-
dad” tras la victoria en Galicia
deAlbertoNúñezFeijóo. Secto-
res del partido piden a Pablo
Casado el relevo de Cayetana
Álvarez de Toledo.  PÁGINA 15

El descalabro de Unidas Pode-
mos y sus confluencias en las
elecciones vascas y gallegas
del pasado domingo preocupa
al PSOE, que teme que su so-
cio vire a posiciones menos
moderadas para marcar perfil
propio. Pero el entorno de Pa-
blo Iglesias desvincula el mal
resultado electoral de su ac-
ción en el Gobierno y apuesta
por mantener la coalición con
los socialistas.  PÁGINAS 12 Y 13Pésima gestión  PÁGINA 8

Villarejo pinchó
16.500 llamadas para
boicotear el asalto
de Sacyr al BBVA
El comisario jubilado facturó 18.500 horas de
espionaje para defender a Francisco González

Barones del PP
animan a
Casado a seguir
la línea centrista
de Feijóo

Podemos se
aferra al
Gobierno de
coalición tras
su descalabro

El PSOE teme que
vire a posiciones
menos moderadas

Torra pretende ordenar la
reclusión con un decreto ley
que cuestionan los juristas

El Reino Unido exigirá
a los europeos un
permiso previo de viaje
Londres pondrá fin a la libre circulación y
vetará a quienes tengan condenas penales
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Los epidemiólogos temen
que la falta de herramientas
normativas provoque contagios


