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Se busca colegio en el
barrio y con extraescolares P34
EDUCACIÓN

Luz Casal: “Nada
ha doblegado mi rebeldía”
EL PAÍS SEMANAL

Y

35

LOS AUDIOS SECRETOS DE LA CORRUPCIÓN

Villarejo: “Vamos a hacer
un paripé de investigación”
Una grabación sugiere que el Ministerio del Interior del Gobierno del PP
protegió al comisario cuando se hizo público su patrimonio de 16 millones
JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid
El 10 de marzo de 2015, el día que
EL PAÍS publicó que José Manuel
Villarejo tenía un patrimonio sospechoso de 12 sociedades y 16 millones de euros de capital, el comisario recibió una llamada de un

policía estrella. “Ten cuidado con
los envidiosos y traidores”, le dijo.
Villarejo le respondió: “Todos me
han dicho: ‘A muerte y no te preocupes’. Desde el ministro al secretario de Estado. Ellos no me
pueden traicionar, vamos a hacer

un paripé de investigación”. Su
predicción se cumplió. Las pesquisas encargadas por el entonces
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acabaron en nada.
Las grabaciones secretas de Villarejo publicadas por EL PAÍS de-

jan al PP al desnudo y ante un
futuro incierto en los tribunales,
que ha sembrado la preocupación entre dirigentes de la formación. La Audiencia estudia reabrir el caso Kitchen. PÁGINAS 20 Y 21
EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

CONGRESO DEL PP MADRILEÑO

La casa real teme
daños a su
reputación por
un rey emérito
“fuera de control”
La conducta de Juan
Carlos I choca con el
código ético de Felipe VI
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
La Casa del Rey quería una visita
discreta y austera del rey emérito a España tras casi dos años en
el exilio. Pero la estancia de
Juan Carlos I, que fijó su residencia en Abu Dabi (Emiratos Árabes) después de que la Fiscalía
acreditara que había defraudado
a Hacienda, se da de bruces con
el código ético establecido por su
hijo, Felipe VI, para los miembros de la institución. La Zarzuela asume que el rey emérito “está fuera de control”, según fuentes gubernamentales, y teme importantes daños a la reputación
de la institución. PÁGINAS 23 Y 24

GUERRA EN UCRANIA.
DÍA 88

El frente se
estanca después
de tres meses
María R. Sahuquillo

P2 Y 3
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Occidente no tendrá
estabilidad
con Putin Pilar Bonet P3

FEIJÓO ENTRONIZA A AYUSO. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, escenificó ayer, entre abrazos y elogios, el poder absoluto de Isa-

bel Díaz Ayuso para decidir la estrategia del partido en Madrid. “Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres”, dijo el líder de la formación en el
cierre del congreso regional, cuya fecha abrió una crisis sin precedentes que acabó con la carrera de Pablo Casado. / OLMO CALVO
PÁGINA 25

Kylian Mbappé:
“París es mi casa. Me
quedo en el PSG”

Del papeleo a supervisar becarios, las tareas no
reconocidas que lastran las carreras femeninas

El trabajo invisible de
las mujeres en la oficina

La decisión del delantero francés supone
un importante revés para el Real Madrid
DAVID ÁLVAREZ / SILVIA AYUSO
Liubliana / París
El futbolista francés Kylian
Mbappé, de 23 años, acabó ayer
con semanas de especulaciones
sobre su futuro y propinó un re-

vés al Real Madrid, con el que se
había comprometido: “París es
mi casa. Me quedó en el PSG
porque quiero seguir ganando
trofeos para vosotros”, dijo el
delantero.
PÁGINAS 47 A 49

Los rusos viven con
miedo al odio en
Ucrania Jacobo García P5

Mbappé, ayer en París. / REUTERS

PATRICIA GOSÁLVEZ
CRISTINA GALINDO, Madrid
Llevar el papeleo, liderar políticas de inclusión, supervisar becarios o presentarse voluntaria
para organizar la cena del departamento. Muchas mujeres sienten que cargan con más tareas
que no cuentan para ascender

profesionalmente que sus compañeros varones. Un libro de
cuatro académicas estadounidenses pone cifras al problema y
aconseja empezar por negarse a
hacer las faenas más tediosas en
el trabajo. Otros expertos consultados opinan que es un asunto
superado.
P55 Y 56

