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GIRO Biniam Girmay, primer ciclista
del África negra ganador de etapa  P34

Interior avaló un informe falso de
Villarejo contra el secesionismo

Laprimera visita de Juan Carlos I
a España en casi dos años, espera-
da para el próximo fin de semana,
se complica por el veto deLaMon-
cloa, asumido por la Casa del Rey,
a que el rey emérito pernocte en
La Zarzuela. El anterior jefe de
Estado planea llegar a Sanxenxo
(Pontevedra) el viernes para com-
petir en una regata y solo después
se desplazaría a Madrid. PÁGINA 18

Mariupol, la ciudad ucraniamás
castigada en la guerra, es ya la
primera victoria que puede can-

tar Vladímir Putin. La evacua-
ción del reducto de la acería
Azovstal deja la ciudad bajo con-
trol ruso. Por el contrario, Kiev
se afianza en Járkov.  PÁGINA 2 A 4

El policía filtró el papel
contra Mas y Pujol en
plena campaña catalana

El Ministerio del Interior de Jor-
ge Fernández Díaz, del PP, puso
enmarcha en noviembre de 2012
un plan contra dirigentes inde-
pendentistas catalanes ejecuta-
do por policías cuando habían si-
do convocadas elecciones en la
comunidad. El plan de Interior
consistía en desacreditar a los lí-
deres del nacionalismo a través
de informes policiales anónimos.

El 14 de noviembre de 2012,
conversan Francisco Martínez,
entonces jefe de Gabinete delmi-
nistro y después secretario de Es-
tado de Seguridad, y el comisario
José Manuel Villarejo. La graba-
ción de ese diálogo (a la que ha
tenido acceso EL PAÍS) forma
parte del material requisado por
la policía al comisario. Villarejo
le dijo aMartínez que Jordi Pujol
tenía una fundación con 150 mi-
llones en Suiza. Cuando eso se
publique, dice, “están muertos”.
Nunca se probó esa fortuna en
Suiza (sí otra enAndorra). Villare-
jo filtró un informe falso que
vinculaba a Pujol y a Artur Mas
con la corrupción de CiU y con el
enriquecimiento ilegal por el co-
bro de mordidas.  PÁGINAS 14 A 16

CEUTA Y MELILLA Reencuentros en la
frontera abierta tras dos años  P20 Y 21

Feijóo quita hierro
a las grabaciones de
“hace una década”  P16

Finlandia aprueba pedir el ingreso en la OTAN
con un apoyo del 95% en el Parlamento  P3

LaUE ha aprobado la comerciali-
zación de daridorexant, unmedi-
camento dirigido a los adultos
con insomnio crónico que no ge-
nera dependencia ni los efectos
secundarios de otros fármacos.
Pero no será la panacea: los ex-
pertos detectan una “epidemia”
de insomnio por estrés.  PÁGINA 27

La tercera regulación del aborto
en democracia fue aprobada ayer
por el Consejo de Ministros tras
seis días de debate interno. La pri-
mera ley del aborto fue la del Go-
bierno de González en 1985; la
sustituyó la ley de plazos de Zapa-
tero en2010; conRajoy se introdu-
jeron cambios en 2015 para exigir
permiso parental a lasmenores. Y
el anteproyecto aprobado ayer re-
cupera la autonomía de las muje-
res desde los 16 años y regula por
primera vez la salud menstrual.
Las reglas dolorosas serán causa
de baja laboral.  PÁGINA 26

La caída de Mariupol,
la primera victoria
de Putin en Ucrania

Un fármaco evita
la dependencia y los
efectos secundarios

Una esperanza
ante la epidemia
de insomnio

El Gobierno
impulsa
la tercera ley
del aborto en
democracia
La norma recoge
de forma pionera
la salud menstrual

La Moncloa
veta que Juan
Carlos I se aloje
en La Zarzuela
a su regreso

El comisario avanzó
su propósito al jefe de
Gabinete del ministro

“Están muertos” cuando
se sepa la supuesta fortuna
de Pujol en Suiza, sentenció
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