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MÁRQUEZ SE LEVANTA POR FIN DE SU CAÍDA. El piloto español, seis veces campeón del mundo en moto GP, obtuvo ayer en el Gran Premio
de Sachsenring (Alemania) su primera victoria desde noviembre de 2019, casi un año después de que sufriera una caída en el circuito de Jerez,
en julio de 2020, que le mantuvo nueve meses de baja y le hizo pasar por tres operaciones en el húmero derecho. / FILIP SINGER (EFE) PÁGINA 37

FRANCIA. La derecha tradicional
gana con claridad a Le Pen P2

Dos líderes independentistas,
Oriol Junqueras y Jordi Cuixart,
se manifestaron ayer en tono de-
safiante sobre sus indultos y los
del resto de los presos del procés,

que previsiblemente se aproba-
rán mañana. Junqueras declaró
en Catalunya Ràdio que esasme-
didas de gracia “son un triunfo
porque demuestran algunas de
las debilidades del aparato del Es-

tado”. Por su parte, Cuixart afir-
mó en El Nacional: “El indulto
será el preludio de la derrota
que sufrirá España en Europa”.
Por su parte, el expresidente ca-
tálán Carles Puigdemont pidió

ayer desde su refugio en Water-
loo al presidente Pedro Sánchez
que en su acto de hoy en el Liceo
de Barcelona le aclare si ya pue-
de regresar sin riesgo de ser de-
tenido.  PÁGINA 14

Más de 800 de los menores que
llegaron hace un mes a nado a
Ceuta en mitad de una crisis mi-
gratoria continúan hacinados en
la ciudad. El fiscal de menores,
José Luis Puerta, denuncia su si-
tuación: “Un pabellón no es un
sitio donde unos niños puedan vi-
vir”, señala. PÁGINA 15

La Fiscalía Anticorrupción des-
cubrió a finales de 2018, casi un
año después del encarcelamien-
to del comisario José Manuel Vi-
llarejo, un apunte sospechoso en
la documentación incautada so-
bre una supuesta operación para
anular el caso Gürtel, cuyo coste
estimado oscilaba entre 8 y 12
millones de euros en función del
éxito del proyecto. El fiscal pre-
guntó al exgerente del PP Luis
Bárcenas si la ex secretaria gene-
ral, Dolores de Cospedal, y el ex-
ministro Federico Trillo estaban
al tanto, pero Bárcenas dijo que
no le constaba. PÁGINAS 16 Y 17

Las urgencias psiquiátricas en
menores han aumentado un 50%
con la pandemia, según la Asocia-
ción Española de Pediatría. Médi-
cos deurgencias hablande “explo-
sión”, de “preocupación”, y de có-
mo en algunas comunidades se
han adelantado los planes previs-

tos para aumentar las camas hos-
pitalarias de psiquiatría infantil y
juvenil. Por su parte, los doctores
Manuel del Castillo y Montse
Dolz, responsables del hospital
barcelonés de Sant Joan de Déu,
declaran en una entrevista:
“Hemos pasado de 4 intentos de
suicidio semanales de jóvenes a
más de 20”.  PÁGINAS 22 Y 23

Los halcones de la UE enseñan
sus garras: el exministro alemán
Wolfgang Schäuble sentenciaba
hace unos días: “La paz social en
Europa requiere una vuelta a la
disciplina fiscal”. La ofensiva aus-
triaca está sobre la mesa. Berlín
presionaba enmarzo a España en
laOCDEpara que el ajuste empie-
ce más pronto que tarde. El resto
de los partidarios de disminuir el
gasto público creen que no es el
momento porque la Comisión no
se ha pronunciado aún.  PÁGINA 41

CULTURA. Literatura, pensamiento,
arte y ciencia evocan a Camus  P26

JOSÉ LUIS PUERTA
Fiscal de menores de Ceuta

“Un pabellón
no es un sitio
donde los niños
puedan vivir”

Anticorrupción
investiga un
supuesto plan de
12 millones para
anular Gürtel

El fiscal pregunta a
Bárcenas si Cospedal o
Trillo estaban al tanto

El periodismo
que tú exiges

SUSCRÍBETE AQUÍ

El independentismo recibe los
indultos en tono desafiante
Junqueras y Cuixart proclaman su “triunfo” y la “derrota” del Estado.
Puigdemont pide a Sánchez que le aclare hoy si ya puede regresar

“Hemos pasado de 4 intentos de suicidio
semanales a 20”, dicen en un hospital

La depresión juvenil,
otro efecto pandémico

Los países del
norte de la UE
endurecen su
discurso fiscal

MARÍA MARTÍN, Madrid

JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

MAITE NIETO / BERNAT COLL
Madrid / Barcelona

CLAUDI PÉREZ / LLUÍS PELLICER
Madrid / Bruselas


