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Con frecuencia, los hombres cuidan más su dinero que sus principios (Oliver Wendell Holmes Jr.) e
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Un Atlético agresivo aprieta la cabeza de la Liga
e Cristiano.

Da el empate al Madrid, que mantiene al Barça a un punto y a tres a los rojiblancos
Los técnicos. Ancelotti se queja de «un partido violento» y Simeone alardea: «Estamos vivos»
e Las opiniones. ‘El fútbol gonzo’, por Enric González / ‘Derbi en diferido’, por Manuel Jabois
e

Caixa Catalunya
financió a dos
empresas afines
a Mas y Pujol
Felip Massot y Carlos Sumarroca
recibieron cientos de millones en
créditos y capital cuando sus
sociedades estaban casi en quiebra
SORAYA RODRÍGUEZ

«Barcina no
puede seguir,
pero el PSOE
no dialogará
con Bildu»
ESTHER ESTEBAN / Madrid

La portavoz del PSOE en el
Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, dice a EL
MUNDO que la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, «no puede seguir en su
puesto ni un minuto más», pero
asegura con contundencia que
«el PSOE ni dialogará ni pactará con Bildu» para forzar esta
dimisión.
Página 10

Los cursos de
formación se
abren a la libre
competencia
CARLOS SEGOVIA / Madrid

La negociación para acabar con
el sistema de gestión de los fondos de formación nacido en 1993
y abrirlos a la libre competencia
entra en su recta final. La apertura se produce tras los escándalos descubiertos tanto en UGT
Andalucía como en distintas patronales.
Sigue en página 28

EDUARDO INDA
ESTEBAN URREIZTIETA / Madrid

Caixa Catalunya, entidad financiera
presidida hasta su intervención por
el ex vicepresidente del Gobierno
Narcís Serra, prestó o invirtió 5.450
millones de euros en grandes empresas constructoras de Cataluña a
sabiendas de que se hallaban técnicamente quebradas e incluso en situación concursal. Dos de las beneficiadas, Vertix y Comsa, que recibieron cientos de millones, estaban
controladas por dos empresarios a
los que Javier de la Rosa señaló ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía como «testaferros de Jordi Pujol y Artur Mas»: Felip Massot y Carlos
Sumarroca. Ésa es la conclusión de
un peritaje que se va a incorporar a
una querella presentada en los juzSigue en página 4
gados.

Dos soldados rusos montan guardia ante un carro blindado, ayer, en el puerto de Sebastopol. / VIKTOR DRACHEV / AFP

Rusia cava trincheras entre
Crimea y el resto de Ucrania
El jefe de la Armada de Kiev deserta y se pasa al bando
prorruso / EEUU amenaza con expulsar a Putin del G-8
XAVIER COLÁS / Simferopol (Crimea)
Especial para EL MUNDO

Mientras Rusia olisqueaba ayer todas las debilidades ucranianas en
Crimea, el Gobierno de Kiev lanzó
un grito de guerra que, de momento, no ha provocado demasiadas

reacciones. Ucrania ordenó la movilización total de sus fuerzas militares ante la «agresión» de Rusia,
según dijo el primer ministro, Arseni Yatseniuk, que afirmó que el país
está «al borde del desastre». Pero
poco puede hacer Kiev ante una

fuerza militar que le supera y que
además ya patrulla entre una población que aclama a sus soldados.
En Bruselas, tras una reunión de
casi ocho horas, la OTAN se limitó
a pedir a Rusia respeto a la unidad
de Ucrania.
Sigue en página 20

Liberado el periodista
Marginedas tras seis
meses cautivo en Siria
LLUÍS MIQUEL HURTADO / Estambul
Especial para EL MUNDO

Marc Marginedas ya está en casa.
A última hora del sábado fue entregado por sus captores a una familia
siria. «Estoy bien. Me han tratado
bien», aseguró ayer el periodista a
sus compañeros de El Periódico de
Catalunya.
Sigue en página 24
Editorial en página 3

Marginedas, con su hermana. / COTRINA

