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GROSJEAN SE SALVA TRAS UN TERRIBLE ACCIDENTE EN LA FÓRMULA UNO. El piloto francés Romain Grosjean, de 34 años, solo sufrió
lesiones leves tras estrellarse, durante el gran premio de Baréin, en un accidente en que su coche ardió y se partió en dos. Se temió lo peor durante
los 28,8 segundos que tardó en salir del amasijo de hierros envuelto en llamas, momento que recoge la captura de vídeo.  PÁGINA 38

El ministro de Justicia, Juan Car-
los Campo, defiende en una entre-
vista con EL PAÍS la revisión del
delito de sedición, cuyas penas
cree “un anacronismo” y “un exce-
so” en comparación con el resto
de Europa. Preguntado por si esa
reforma se hubiese puesto en

marcha sin la sentencia que con-
denó a los líderes del procés, res-
ponde: “Posiblemente no, hay que

decirlo con honestidad”. Admite
que sería “excepcional” conceder
un indulto a los dirigentes inde-

pendentistas catalanes presos
con los informes en contra del Su-
premo y la Fiscalía, pero añade:
“No hay dos casos iguales”. Sobre
la situación de Juan Carlos I, dice:
“El rey emérito no está huido de
la justicia. Si se produjera un lla-
mamiento, no tardaría en absolu-
to en venir”. PÁGINA 14

CULTURA Padura, premiado en la FIL:
“La historia ilumina el presente”  P28

ElpartidoultraderechistaAlterna-
tiva para Alemania (AfD) celebró
el fin de semana un congreso que
acabó convirtiéndose en un cona-
to de implosión retransmitido en
directo. La división de un grupo
en el que conviven dos almas, una
extremista y otra más moderada,
y que se desgarra fruto de una
cruenta lucha por el poder, quedó
al descubierto enKalkar, en el oes-
te del país. PÁGINA 3

La Policía Nacional ha enviado
un informe al juez del caso de los
papeles de Bárcenas en el que po-
ne bajo sospecha hasta 23 adjudi-
caciones de cinco ministerios du-
rante el Gobierno de Aznar entre
2000 y 2004 por posibles vínculos
entre la concesión de contratos y
donaciones a la caja b del PP. El
informe, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, apunta a Alfonso García
Pozuelo, dueño de la Constructo-
ra Hispánica y condenado por el
caso Gürtel.  PÁGINA 15

La OTAN celebrará desde maña-
na una reunión por videoconfe-
rencia que servirá de despedida a
Mike Pompeo, secretario de Esta-
do de EE UU. La salida de Donald
Trump de la Casa Blanca el 20 de
enero despierta unalivio generali-
zado en la organización, cuestio-
nada por Washington durante
cuatro años. Los socios ven elmo-
mento de recuperar una relación
más estable con EE UU.  PÁGINA 2

Los conflictos
internos
desgarran a los
ultras alemanes

Los jueces se pronuncian ante la
reforma del enjuiciamiento criminal  P16

JUAN CARLOS CAMPO Ministro de Justicia

“Sin la sentencia del ‘procés’
no revisaríamos la sedición”

La Policía pone
bajo sospecha
obras por 600
millones del
Gobierno Aznar
El informe ve vínculos
entre adjudicaciones
y donaciones al PP

Los socios buscarán
ahora una relación

más estable con EE UU

La OTAN,
aliviada en el
adiós a Trump

Hacienda y las comunidades autó-
nomas vigilan cada vez más los
casos de ciudadanos que simulan
vivir en un lugar distinto solo pa-
ra rebajar su factura fiscal. Ma-
drid, el territorio más benévolo
con las rentas altas, es el destino
estrella de estos traslados ficti-

cios. Habitualmente, las adminis-
traciones regionales buscan los
primeros indicios y después solici-
tan la intervención de la agencia
estatal para determinar la natura-
leza del traslado. Algo tan sencillo
como un recibo de la luz o un tí-
quet de la compra pueden servir
para pillar al culpable.  PÁGINA 40

FÚTBOL El homenaje de Messi a
Maradona en la goleada del Barça P31

Hacienda y las comunidades persiguen a
los contribuyentes que simulan residir en

Madrid para pagar menos impuestos

A la caza del falso
domicilio fiscal
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